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TEMA: “Prevalencia de Shigelosis en niños de 2 a 12 años en una población 

socioeconomica baja de Salcedo-Cotopaxi mediante el aislamiento 

microbiológico por el periodo enero-mayo del 2016” 

 

AUTOR: Silvia Mercedes Bonifaz Cañaveral 

TUTOR: Dr. Carlos Wladimir Torres Serrano. 

RESUMEN 

 

La shigelosis también conocida como disentería bacilar, es una de las principales 

causas de enfermedad diarreica relacionada con morbilidad y mortalidad, en 

general, la transmisión se produce a través de los alimentos y el agua 

contaminados o por el contacto interpersonal. La ruta fecal-oral es la forma 

principal de transmisión a través de la ingestión de alimentos o agua contaminada, 

siendo los niños de 1 a 4 años de edad los más afectados. El Cantón Salcedo 

cuenta con una población de 58.216 habitantes, 12.488 habitan en el área urbana y 

45.728 habitan en el área rural. La no existencia datos de la cantidad de niños que 

presentan Shigelosis en una población y tiempo determinado, motiva la 

realización de este trabajo así como establecer los factores de riesgo asociados a la 

presencia de Shigelosis, se concluyó que la prevalencia de Shigelosis es de 8.7% 

de la población total estudiada además que la utilización y manejo inadecuado de 

alimentos en las comunidades rurales de Salcedo es alta y se asocian a la 

Shigelosis además se determinó que la comunidad que presenta mayor prevalencia 

de Shigelosis es la de Papahurco, debido a las condiciones higiénicas en las que 

viven.  
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TITLE: “Prevalence of Shigellosis in 2- to 12-year old children in a population 

with low socioeconomic status of Salcedo-Cotopaxi, through microbiologic 

isolation for january-may 2016” 

 

AUTHOR: Silvia Mercedes Bonifaz Cañaveral 

TUTOR: Dr. Carlos Wladimir Torres Serrano. 

ABSTRACT 
 

Shigellosis, also known as bacillary dysentery, is one of the main causes of 

diarrheic diseases, related to morbidity and mortality. In general, the transmission 

takes place through contaminated food and water or due to interpersonal contact. 

Fecal-oral route is the main way of transmission, through the intake of 

contaminated food or water, being 1-toa 4-year old children the mostly affected. 

Salcedo canton has a population of 58,216 inhabitants; 12,488 of them live in the 

urban area and 45,728 live in the rural area. The non-availability of data on the 

amount of children with Shigellosis in a certain population and time encouraged 

the conduction of the current investigation work, as well as establishing risk 

factors associated to the prevalence of Shigellosis. It was concluded that 

prevalence of Shigellosis was 8.7% of the studied population. Additionally, 

inadequate handling of food in rural communities of Salcedo is high and is 

associated to Shigellosis. Additionally, it was found that the community with the 

highest prevalence of Shigellosis is Papahurco, due to hygienic status they live in.  

 

KEYWORDS: SHIGELLOSIS / SALCEDO / COTOPAXI / LOW SOCIO-

ECONOMIC STATUS 
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INTRODUCCIÓN 

Las enfermedades diarreicas constituyen un problema mundial. (Rodríguez, et al., 

2010). La Organización Panamericana de la Salud (OPS) menciona que a diario, 

se reportan casos de personas que contraen enfermedades debido a los alimentos o 

el agua que consumen y que están contaminados por microorganismos, gérmenes 

que incluso pueden llegar a causar la muerte. (OPS, 2012) 

 

La shigelosis también conocida como disentería bacilar (OPS, 2010), es una de las 

principales causas de enfermedad diarreica relacionada con morbilidad y 

mortalidad, especialmente en los países en desarrollo, con una incidencia anual de 

16 millones de casos y 1 millón de muertes. En general, la transmisión se produce 

a través de los alimentos y el agua contaminados o por el contacto interpersonal. 

(Cabezas, 2011). La ruta fecal-oral es la forma principal de transmisión a través 

de la ingestión de alimentos o agua contaminada, siendo los niños de 1 a 4 años de 

edad los más afectados. (Mejía, 2007)  

 

La shigelosis es una enfermedad invasiva que afecta al colon y recto,  y su 

presentación clínica puede ser muy variada. Los cuadros más  graves se dan en 

niños menores de 5 años de edad, particularmente en situación de pobreza y 

desnutrición. (González y Alós, 2015)  

 

Las bacterias Shigella se multiplican dentro de las células epiteliales del colon y 

causan inflamación, ulceración de la mucosa y sangrado. (Cabezas, 2011) 

 

Para el presente estudio se procedió a tomar muestras de heces en niños de 2 a 12 

años en una población socioeconómica baja de Salcedo-Cotopaxi luego se 

precedió al aislamiento microbiológico en el medio diferencial Samonella – 

Shigella (SS) previo tratamiento en tetranionato, durante el periodo Enero-Mayo 

del 2016 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

La shigelosis es la más contagiosa de las diarreas bacterianas. Los seres humanos 

sirven como huésped natural, la enfermedad es transmitida por la vía fecal-oral 

(Koneman, 2008), su presentación clínica puede ser muy variada. Los cuadros 

más  graves se dan en niños menores de 5 años de edad, particularmente en 

situación de pobreza y desnutrición. (González y Alós, 2015)  

Conocer la prevalencia en una población determinada  es clave para una adecuada 

vigilancia y control que permita mejorar la atención de los pacientes, así como su 

profilaxis y tratamiento oportuno.  

1.2 UBICACIÓN DEL PROBLEMA 

El Cantón Salcedo está localizado en la zona central de la serranía ecuatoriana, se 

ubica hacia el costado sur-oriental de la provincia de Cotopaxi, en el sector 

centro-norte del callejón interandino. Cuenta con una población de 58.216 

habitantes (INEC 2010), distribuidos de la siguiente manera: 12.488 habitan en el 

área urbana y 45.728 habitan en el área rural. En Salcedo se llevan a cabo 

actividades económicas importantes como la agricultura y ganadería, generan 

ingresos que aún no permiten mejorar del todo las condiciones de vida de sus 

familias. De acuerdo con la información del Censo de Población y Vivienda 2010, 

el 49.3% de la población económicamente activa se dedican a actividades 

agropecuarias (agricultura, ganadería, silvicultura y pesca). (Moya, 2014)  

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

No existen datos de la cantidad de niños que presentaron Shigelosis en una 

población y tiempo determinado, los que brindarían información clave para la 

profilaxis de dichas patologías, su tratamiento oportuno y su adecuada vigilancia y 

control.  
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1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.4.1 Objetivo General 

 Determinar la prevalencia de Shigelosis en niños de 2 a 12 años en una 

población socioeconómica baja de Salcedo-Cotopaxi mediante el 

aislamiento microbiológico por el periodo enero-mayo del 2016 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Establecer  de  los factores de  riesgo asociados a la presencia de 

Shigelosis en niños de 2 a 12 años. 

 Determinar el sexo y edad más frecuentes de los pacientes que presentan  

Shigelosis. 

 Definir la comunidad más frecuentes que presentan  Shigelosis. 

1.5 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La Shigella es una bacteria aeróbica Gram negativa que no fermenta la lactosa. Se 

considera una de las primeras causas de disentería en gran parte de América 

latina. (Mejía, 2007) La shigelosis es una infección de alto impacto para la salud 

humana, con alta mortalidad en grupos vulnerables de la población, esta infección 

con Shigella se da no sólo por la vía directa sino también por aguas y alimentos 

contaminados. (Barrantes y Achí, 2011) Es una enfermedad invasiva que afecta al 

colon y recto, y su presentación clínica puede ser muy variada. Los cuadros más 

graves se dan en niños menores de 5 años, especialmente en escenarios de pobreza 

y desnutrición. (Gonzales y Alós, 2015) 

 

Se calcula que estos gérmenes pueden producir alrededor de 164  millones de 

episodios, de los cuales 163 millones ocurrirían en países subdesarrollados. Esta 

bacteria se caracteriza porque con pequeñas cantidades de inóculo son capaces de 

producir enfermedad. (Mejía, 2007)  
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La infección por Shigella también se da en países industrializados, en áreas donde 

el aseo es deficiente, en guarderías con niños pequeños,  también es responsable 

de la diarrea que causa a quienes viajan a diferentes lugares inclusive más 

invalidante que la Escherichae coli enterotoxígena (OMS, 2000)  

 

La dosis infectiva de Shigella es muy baja, ya que menos de 100 microorganismos 

viables son suficientes para producir la enfermedad, lo que facilita enormemente 

la diseminación en ausencia de medidas adecuadas de control, en fase aguda la 

excreción fecal es máxima. Además, se ha demostrado que esta bacteria puede 

permanecer viable hasta 5 meses en superficies inanimadas  En pacientes 

infectados que no reciben tratamiento antibiótico adecuado, la eliminación fecal 

puede persistir de una a 4 semanas, contribuyendo así a la aparición de casos 

secundarios. (Gonzales y Alós, 2015)  

 

En el Ecuador las enfermedades transmitidas por agua y alimentos   están entre las 

diez primeras enfermedades transmisibles que deben ser notificadas obligatoria 

(MSP, 2007). Las enfermedades transmitidas por agua y alimentos  (ETAs) 

reportadas en el país son: Escherichi coli-Enterotoxígena, Salmonellosis, Fiebre 

Tifoidea, Shigellosis, Brucelosis, Botulismo, Cólera, Hepatitis A, Cisticercosis, 

Giardiasis, Ascaridiasis, Amebiasis y Angiostrongiliasis. (Estrada y Valencia, 

2012) 

 

En ese contexto, el presente estudio tiene como objetivo principal determinar la 

prevalencia de Shigelosis en niños de 2 a 12 años en una población 

socioeconómica baja de Salcedo-Cotopaxi mediante el aislamiento 

microbiológico por el periodo enero-mayo del 2016, ya que al momento del 

estudio no se cuenta con datos epidemiológicos sobre esta prevalencia en una 

población y tiempo determinado. 
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1.6 PREGUNTAS DIRECTRICES  

¿Cuál es la frecuencia de Shigelosis en niños de 2 a 12 años en una población 

socioeconómica baja de Salcedo-Cotopaxi mediante el aislamiento 

microbiológico? 

 

¿Qué factores de riesgo están asociados a la presencia de Shigelosis? 

 

¿Qué comunidad de Salcedo-Cotopaxi presenta mayor frecuencia de Shigelosis? 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES  

Kiyoshi Shiga nació en 1871, en Sendai, al norte de Japón, estudió en la Escuela 

de Medicina de la Universidad Imperial de Tokio para posteriormente ingresar al 

Instituto para Enfermedades Infecciosas dirigido por el eminente doctor 

Shibasaburo Kitasato. Hacia 1897, Kitasato centró su atención en una epidemia de 

seikirí (disentería). El término disentería en la vieja literatura médica hacía 

referencia a “alteraciones diarreicas significativamente violentas de casi cualquier 

causa". (Aguilera, 2013) 

 

La disentería constituye una entidad conocida desde hace mucho tiempo, la misma 

que  mencionada por Hipócrates medio milenio antes de Cristo y compañera 

inseparable de la infantería en las largas marchas de la historia bélica. 

(Ledermann, 2003) 

 

Por su parte, el término seikirí indica una “diarrea roja", debido al contenido de 

sangre que pueden tener estas evacuaciones. Shiga, al estudiar 36 casos de 

pacientes con disentería, logró aislar la bacteria causante.  

 

En 1888, Chantemesse y Widal describieron los caracteres del bacilo específico 

de la disentería y señalaron su acción patógena en animales, pero sus hallazgos no 

fueron consistentes ni sus publicaciones convincentes, debiendo contemplar 

impotentes como, diez años después, la publicación de Shiga le adjudicara a éste 

todos los créditos. (Ledermann, 2003) 

 

Primero procedió Shiga a inocular cobayos, perros y gatos, en los cuales provocó 

algunos desaguisados menores, pero no diarrea. Entonces se autoinoculó 

subcutáneamente, si bien con un cultivo muerto, acusando severas reacciones 
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locales y generales, pero logrando a los diez días un suero capaz de aglutinar al 

bacilo disentérico. Con estos hallazgos, concluyó acertadamente que estaba en 

presencia de la bacteria causante de la enfermedad, publicando su descubrimiento 

en 1898, complementándolo con otras publicaciones sobre la materia en 1901, 

1902 y 1908. (Ledermann, 2003) 

También utilizando suero de pacientes convalecientes, pudo aglutinar las bacterias 

gracias a los anticuerpos presentes en este. Sus estudios fueron publicados en 

1898, e inicialmente la bacteria fue nombrada Bacillus dysert terne (bastoncillo de 

la disentería), pero posteriormente recibiría el nombre Shigella dysenteriae. 

(Aguilera, 2013) 

2.2. SHIGELLA  

Pertenece a la familia Enterobacteriaceae, es un bacilo de 1 a 3 micras por 0.6 

micras, gramnegativo, que se presenta solo o en parejas, inmóvil, no capsulado y 

no forma esporas. No produce ácido sulfhídrico, ni desdoblan la urea, reducen los 

nitratos a nitritos, Voges-Proskauer negativo, citrato negativo, lactosa negativo. 

Son fermentadores, de la glucosa con producción de ácido pero no de gas. (León, 

2002) 

También son aerobios o anaerobios facultativos, con temperatura óptima de 

crecimiento de 37°C, y pH de 7.6 a 7.8 (Tabla 1). Tiene cuatro especies: 

dysenteriae, flexneri, boydii y sonnei. Cada especie tiene varios serotipos: S. 

dysenteriae (serogrupo A, trece serotipos), S. flexneri (serogrupo B, seis 

serotipos), S. boydii (serogrupo C, 18 serotipos) y S. sonnei (serogrupo D, un 

serotipo). El serotipo está determinado por los lipopolisacáridos de la pared 

celular (antígenos O). Shigella es un bacilo gramnegativo inmóvil que no tiene 

flagelos y por lo tanto carece de antígenos H. 

 

Las especies de Shigella pueden sospecharse en cultivos porque son no 

fermentadoras de la lactosa y tienden a ser bioquímicamente inertes. (Cuadro 1)  

En los casos típicos, no producen gas a partir de hidratos de carbono, con 

excepción de ciertos biogrupos de S. flexneri que son aerógenos. Pocas cepas de 

S. sonnei pueden fermentar lentamente la lactosa (2%) y la sacarosa (1%) y la 
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mayoría de las cepas pueden descarboxilar ornitina, características no compartidas 

por otras especies de Shigella. (Koneman, 2008) 

 

Para su crecimiento son fastidiosos, porque se siembran directamente en medios 

selectivos. Si hay un retardo de una a dos horas en el sembrado se requiere del uso 

de un medio de transporte (buffer glicerol salino o el medio de Cary-Blair). 

(Ingraham, 1998)  

2.2.1. Shigelosis  

También conocida como disentería bacilar, es causada por bacterias del género 

Shigella, es una infección bacteriana aguda que afecta el intestino grueso y la 

porción distal del intestino delgado, se caracteriza por diarrea acompañada de 

fiebre, náusea y algunas veces toxemia, vómito, cólicos y tenesmo. (León, 2002) 

Cuadro Nº 1. Pruebas bioquímicas de las diferentes especies de Shigella  

PRUEBA BIOQUÍMICA S. 

DYSENTERIAE 

S. 

FLEXNERI 

S. 

BOYDII 

S. 

SONNEI 

SEROGRUPO A B C D 

ONPG - - - + 

ORNITINA 

DESCARBOXILASA  

FERMENTACIÓN DE: 

- - - + 

LACTOSA - - - - 

MANITOL - - + + 

RAFINOSA - D - - 

SACAROSA - - - - 

XILOSA - - D - 

PRODUCCIÓN DE 

INDOL 

D D D - 

Fuente: Tomada de: Koneman, E. W. (2008).                                                    . 

 édica Panamericana. 

 

 

 



 

 

 

 

9 

 

La shigelosis es la más contagiosa de las diarreas bacterianas. Los seres humanos 

sirven como huésped natural, la enfermedad es transmitida por la vía fecal-oral y 

se requieren tan sólo 200 microorganismos viables para producir enfermedad. 

 

Se comunican entre 20000 y 30000 casos de shigelosis anuales en los Estados 

Unidos. S. sonnei es el serotipo asociado con mayor frecuencia con diarrea en ese 

país y representó el 77% de los serogrupos de Shigella comunicados a los CDC. 

Los síntomas relacionados con la infección por S. sonnei tienden a ser leves y 

algunos pacientes pueden estar asintomáticos. S. dysenteriae es la especie 

recuperada menos frecuente en los Estados Unidos, pero es el serotipo más 

virulento y el serotipo más frecuente aislado en los países en vías de desarrollo. 

(Koneman, 2008) 

2.3  PATOGENIA  

Las patologías provocadas por Shigella pueden cursar de tres maneras: a) como 

disentería clásica, con material fecal inconsistente que contiene sangre, moco y 

pus; b) como diarrea acuosa sin complicaciones; o c) como diarrea acuosa y 

disentería. En cualquier caso, la diarrea acuosa suele preceder a la disentería y, en 

lo general, semeja a las afecciones ocasionadas por Salmonella, aunque la 

shigelosis se limita a la mucosa colónica y al íleon terminal, y su agente etiológico 

no provoca bacteremias ni invade órganos distantes. (Garza, 2001) 

 

En los casos típicos, las heces contienen sangre y moco (disentería), que es el 

resultado de la confluencia de microabscesos causados por los microorganismos 

invasores; sin embargo, en muchos casos se presenta la diarrea acuosa como 

cuadro inicial. Las convulsiones pueden ser una complicación importante en los 

niños de corta edad. La bacteriemia es rara, y se dan casos leves y asintomáticos. 

 

La enfermedad suele ser de curso limitado y tener una duración de cuatro a siete 

días en promedio. La gravedad de la infección y la tasa de letalidad dependen del 

huésped (edad y estado de nutrición previo) y del serovar, Shigella dysenteriae 

(bacilo de Shiga) suele ocasionar cuadros y complicaciones graves, que incluyen 
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megacolon tóxico y síndrome urémico-hemolítico; las tasas de letalidad han 

llegado a 20% entre los casos hospitalizados.  

 

Por el contrario, muchas infecciones por Shigella sonnei tienen una evolución 

clínica breve y una tasa de letalidad casi insignificante, excepto en los huéspedes 

inmunodeficientes. Algunas cepas de Shigella flexneri causan una artropatía 

reactiva (síndrome de Reiter) en personas predispuestas genéticamente. El período 

de incubación es de 12 a 96 horas (comúnmente de uno a tres días) e incluso de 

una semana en el caso de Shigella dysenteriae (León, 2002) 

 

Es posible que la idea de que las especies de Shigella siguen estando limitadas al 

intestino y que ninguna invade los vasos linfáticos intestinales ni se extiende a 

otros órganos ya no sea pertinente. Se ha comunicado la recuperación de S. 

flexneri de un absceso esplénico en un paciente con diabetes, lo que indica que se 

pueden hallar sitios extraintestinales de infección. 

 

Las muestras distintas de heces de donde se han aislado especies de Shigella 

incluyen hígado, ganglios linfáticos mesentéricos, líquido cefalorraquídeo, líquido 

sinovial, lesiones vaginales, pulmones, sacos conjuntivales, raspados corneales, 

sangre, lesiones cutáneas del cuerpo del pene y orina. 

 

Cabe mencionar que algunos autores insisten en señalar que las cepas de Shigella 

y las de E. coli enteroinvasiva (ECEI) se encuentran tan estrechamente 

relacionadas que ambas deberían pertenecer a una misma especie. (León, 2002) 

 

Las infecciones de las vías urinarias debidas a especies de Shigella en adultos son 

excepcionales. Se ha comunicado vaginitis por Shigella con infección de las vías 

urinarias asociada o sin ella en niñas prepuberes. Algunas pacientes experimentan 

una secreción vaginal sanguinolenta que puede confundirse con gonorrea. La 

mayoría de los casos de vulvovaginitis por Shigella son causados por S. flexneri. 

(Koneman, 2008) 
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2.3.1. Síndrome Urémico Hemolítico 

El síndrome urémico hemolítico (SUH), descripto por primera vez en 1955, es una 

enfermedad de comienzo agudo con anemia hemolítica microangiopática, 

trombocitopenia y daño renal; puede seguir o no a un episodio de diarrea con 

sangre o sin ella, principalmente en lactantes y niños en la primera infancia, pero 

puede afectar también a ancianos. (Ibarra et al., 2008)  

 

Esta enfermedad sindrómica puede presentar dos formas, una típica de etiología 

infecciosa y de características endemoepidémicas, que está precedida por un 

período prodrómico con diarrea, generalmente sanguinolenta, y que puede 

presentar además fiebre, vómitos y dolor abdominal. La forma atípica puede ser 

desencadenada por distintos cuadros como neoplasias, hipertensión arterial, 

rechazo de trasplante renal, uso de anticonceptivos orales, drogas, post parto, 

entre otras. (Rivas et al., 2006) 

2.4 DIAGNÓSTICO POR LABORATORIO 

El diagnóstico de SUH típico se hace en base a la tríada de:  

1. Anemia hemolítica microangiopática (hemoglobina < 10 g/dl, con eritrocitos 

fragmentados- esquistocitos-) de origen no inmune (Prueba de Coombs Directa 

negativa- excepto falsos positivos en SUH por S. Pneumoniae).  

2. Trombocitopenia (plaquetas < 150.00 0/ mm3) aislada, debido a injuria 

endotelial. 

3. Deterioro de la función renal (creatinina en suero mayor que el límite normal 

para edad). La severidad del compromiso renal varía desde la presencia de 

microhematuria y proteinuria hasta el fallo renal severo con oligoanuria.  

Niveles elevados en suero de la enzima lácticodeshidrogenasa y haptoglobina 

descendida confirman la hemólisis intravascular. (Monteverde,2014)  

En la actualidad existen varias clasificaciones, pero la de Kaplan es considerada 

una de las más prácticas, la cual se muestra a continuación. 
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Clasificación de Kaplan: 

1. Idiopático 

2. Secundario a:  

a) Infecciones asociadas con SHU: E.coli 0157:H7, Shigella 

dysenteriae tipo I, Streptococus pneumoniae.  

b) Infecciones circunstanciales: Salmonella tiphy, Campylobacter 

fetus jejuni, Yersinia pseudotuberculosa, Bacterioides, virus 

Portillo, Cocksackie virus, ECHO virus, influenza, Epstein Barr, 

rotavirus, VIH, etc.  

c) Forma genética: herencia autosómica recesiva y formas 

dominantes. 

d) Asociado con drogas: anticonceptivos orales, ciclosporina A, 

mitomicina. 

e) Durante el embarazo, postrasplante de médula y riñón, asociado 

con glomerulopatías y procesos malignos.  

f) Formas recurrentes esporádicas autosómicas recesivas o 

dominantes. (Jaime et al., 2003) 

Aunque siempre se relaciona la presencia de SHU con el antecedente de diarreas 

tipo invasivas, no es así en todos los casos, pues existe una división importante en 

SHU típico o D+, que presenta como antecedente enfermedades diarreicas agudas, 

y el atípico o D-, que no tiene este antecedente (cuadro 2). 
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Cuadro Nº 2. Diferencias entre el síndrome hemolítico urémico típico (SHU 

D+) y el SHU atípico (SHU D-) 

Características SHU D+ SHU D- 

Antecedentes 

patológicos familiares 
No Si 

Edad < 1 año > 5 años 

Variedad estacional Sí No 

Pródromos Diarrea No diarrea 

Hipertensión 

endocraneana 
Moderada Severa 

Complicaciones Poco comunes Comunes 

Histología 
Microangiopatía 

glomerular 
Arteriopatía 

Recurrencia Rara Común 

Frecuencia 90 % de los casos 
10 % de los 

casos 

Evolución Buena Mala 

Factor vW disfuncional Presente Ausente 

Alteración factor H No Sí 

Fuente: Jaime Fagundo, J. C., Delgado Giniebra, Y., Castillo González, D., Pavón Morán, V., 

Gámez Pérez, A., & Sánchez Mallo, L. A. (n.d.). Síndrome hemolítico urémico. Revista 

Cubana de Hematología, Inmunología Y Hemoterapia, 19(2–3).  

Existen evidencias de la acción de los neutrófilos en la patogenia del SHU y la 

liberación de elastasas con el consecuente daño en el nivel del endotelio celular, 

que es independiente del conteo de polimorfonucleares o del fallo renal. (Pérez et 

al., 2000) 

En la shigellosis la endotoxemia y la reacción leucemoide constituyen factores de 

riesgo para el desarrollo del síndrome. Sin embargo, la leucocitosis también puede 

ser causada como respuesta de la médula ósea a la anemia hemolítica y a la 
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trombocitopenia. Además del daño del endotelio y la activación de las células 

blancas, el sistema de coagulación interviene en la patogenia del SHU. 

Durante la fase donde predomina la trombocitopenia existe una disminución de 

las formas antigénica del factor VIII. Esto ocurre de forma similar a la púrpura 

trombocitopénica trombótica, donde este factor retorna a su valor normal cuando 

las plaquetas aumentan, independientemente que continúe el fallo renal y no 

exista remisión del cuadro. 

Otras alteraciones que aparecen en la coagulación son la elevación de los títulos 

de los productos de la desintegración de la fibrina y la disminución de los niveles 

de fibrinonectina y de antitrombina-III, para producir una coagulación 

intravascular localizada. (Pérez et al., 2000) 

Al igual que la mayoría de las enterobacterias, las shigellas poseen fimbrias 

provistas de adhesinas proteicas que se fijan a los glúcidos receptores, presentes 

en las células del colon humano. Cuando una bacteria se une al receptor de la 

célula hospedadora, ésta la engloba, aunque las células epiteliales del colon 

normalmente no pueden efectuar la fagocitosis.  

La bacteria penetra en una vacuola, que posteriormente lisará para poder acceder 

al citoplasma celular (Figura 1). Una vez en el interior celular, la bacteria se 

multiplica rápidamente e inhibe la síntesis proteica del hospedador; 

aproximadamente 6 horas después de haberse producido la infección, la célula 

hospedadora se lisa, y se liberan muchas células bacterianas que infectan, a su 

vez, las células epiteliales de las cercanías.  

 

Este tipo de invasión y multiplicación provoca la aparición característica de áreas 

parcheadas de destrucción e inflamación, denominadas microabsesos, que se 

localizan en el colon del enfermo. Las shigellas no atraviesan la pared intestinal, 

lo que explica el hecho de que las muestras de sangre de los enfermos de 

disentería, no contengan normalmente bacterias. En resumen ocurren los 

siguientes eventos: 
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1. La adhesión bacteriana a la superficie de la célula “blanco”.  

2. La entrada (internalización) del bacilo a la célula hospedera.  

3. El escape bacteriano del fagosoma para acceder al citoplasma eucariote.  

4. La reproducción intracelular del microorganismo. 

5. El desplazamiento del bacilo, vía la polimerización de los filamentos de actina 

que permanecen unidos a él, hasta llegar a la membrana, en donde provoca la 

formación de protrusiones, como el evento transicional que antecede a la 

diseminación intercelular.  

6. La lisis de las dos membranas celulares que delimitan el fagosoma de las 

células invadidas posteriormente, para que el invasor acceda al citoplasma de 

estas últimas. (Garza, 2001). 

Figura Nº 1.  Shigella invadiendo una célula epitelial 

 

, 

Fuente: Ingraham, J. L., Ingraham,  .  .,   Prentiss,  .  1    .  ntroducci n a la microbiología. 

 everté. 

 

2.4.1. Identificación Microbiológica  

Para el estudio microbiológico, las heces deben recogerse, si es posible, en un 

volumen significativo (4-5 ml si son líquidas; una porción del tamaño de una nuez 

si son pastosas) mediante una cucharilla o espátula y depositarlas en un frasco 

limpio con cierre hermético. Si resulta imposible porque el paciente no puede 

producir muestra en un momento crítico, o no puede movilizarse, o por otra razón, 

se tomará una muestra mediante escobillonado rectal, asegurándose que se recoge 

un mínimo de materia fecal. (Prats & Mirelis, 2000). 
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Las shigelas, campilobacter, C. difficile y los trofozoítos de los protozoos son 

muy lábiles a diversos agentes físicos y químicos, por lo que las muestras de 

heces deben procesarse antes de dos horas o incorporarse a diversos medios de 

transporte, según los estudios a realizar. Los escobillones, para evitar la 

desecación, siempre deben incluirse en un medio de transporte, que generalmente 

incorporan. (Prats & Mirelis, 2000) 

 

El examen directo (tinción de Gram) no aporta información adicional en las 

enteritis bacterianas, excepto en las causadas por campilobacterias, que pueden 

observarse en la mitad de los casos en que se recuperarán por cultivo.  

 

El examen de leucocitos en heces resulta de ayuda pues las shigellas ocasionan 

una diarrea disentérica por invasión de las células del colon.  La observación de 

las heces en fresco, teñidas con azul de metileno o fijadas por la solución de 

mertiolato-yodo-formol (MIF), permite detectar la presencia de leucocitos y 

hematíes. Estos se observan en alrededor del 40-70% de las enteritis bacterianas 

invasoras (campilobacter, salmonela, shigela, yersinia, etc.). Los cultivos deben 

realizarse con muestras de las partes fecales con moco, pus o sangre. (Álvarez et 

al., 2008) 

 

Las muestras de heces deben de ser procesadas para cultivo idealmente dentro de 

las 2 primeras horas tras su emisión. De no ser esto posible, es conveniente su 

conservación en un medio de transporte como el de Cary-Blair o alternativamente 

Stuart o Amies. (León, 2002)  

 

Las colonias típicas de Shigella en agar MacConkey son transparentes ya que no 

fermentan la lactosa (Figura 2). Las heces se pueden inocular en medios de cultivo 

moderadamente selectivos, como el Hektoen o el agar XLD (xilosalisina-

deoxicolato). Esta bacteria forma colonias verdes transparentes en agar Hektoen 

(no hay fermentación de la lactosa ni producción de ácido sulfhídrico) y colonias 

transparentes en agar XLD (no fermentación de xilosa ni modificación de la 

lisina). 
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En tubos de agar triple azúcar-hierro (TSI) o Kligler, produce una superficie 

alcalina (no fermentación de la lactosa), un fondo ácido (fermentación de la 

glucosa) y no hay producción de gas ni ácido sulfhídrico. Aunque se puede 

utilizar el agar Salmonella-Shigella, este no se recomienda por el bajo rendimiento 

para aislar S. sonnei. Ante la sospecha de una shigella se recomienda en primer 

lugar una identificación bioquímica presuntiva con TSI o Kligler y LIA (Agar 

lisina-hierro), a continuación se puede realizar una identificación serológica 

mediante la aglutinación con antisueros específicos (Figura 3). 

 

Figura Nº 2. Colonias de Shigella en agar MacConkey son transparentes 

 

Fuente: Microbiology Lab Tutorial. (n.d.). http://iws2.collin.edu/dcain/CCCCD Micro/tutorial.htm 

 

Figura Nº 3.  Tubos de agar triple azúcar-hierro (TSI), Shigella produce una 

superficie alcalina (no fermentación de la lactosa), un fondo ácido 

(fermentación de la glucosa) y no hay producción de gas ni ácido sulfhídrico. 

 

 

Fuente: Alvin Fox. (n.d.). Enterobacteriaceae, vibrio, campylobacter y helicobacter.  Desde 

http://www.microbiologybook.org/Spanish/chapter11.htm 
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2.5. EPIDEMIOLOGIA  

Según la OMS, entre 15 y 20 millones de viajeros a países en desarrollo sufren 

cada año episodios de diarrea, y Shigella se encuentra dentro de los patógenos 

más habituales en este contexto 

 

África se posiciona en primer lugar en cuanto al riesgo de infección por Shigella 

en el viajero, seguido de América central, Sudamérica y Asia.  

 

Alrededor del mundo la enfermedades diarreicas son consideradas un problema de 

salud pública, especialmente en países en vías de desarrollo donde se estima que 

causan alrededor de 165 millones de casos y 1.1 millón de muertes por año.  

 

En el Ecuador se han registrado 516 567 casos hasta el 2007 y un total de 32 675 

casos en el 2009. (Granda & Alcocer, 2015) 

 

La Dirección Nacional de Vigilancia con su Gaceta Epidemiológica presenta 

periódicamente información de la semana epidemiológica cada año.  

 

La Gaceta Epidemiológica tiene como fin proporcionar información nacional 

oportuna que es generada desde las unidades operativas de la Red Pública de 

Salud. Esta información se recoge en los diferentes subsistemas de vigilancia así: 

el SIVE-ALERTA en el que se vigilan los eventos de alto potencial epidémico, 

brotes y epidemias;  

 

Respiratorias Agudas Graves: que recoge información de 17 hospitales centinelas; 

SIVE – Mortalidad evitable: que analiza la información de muerte materna y 

neonatal; Alertas internacionales que son captadas por el Centro Nacional de 

Enlace; Monitoreo de medios que tiene la finalidad de mejorar la oportunidad de 

la información mediante la captura de datos de fuentes informales (rumores)  y 

medios de comunicación.  
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Cada semana se realizan actualizaciones a los casos notificados luego del proceso 

de verificación de la calidad del dato. Para la Vigilancia de Infecciones 

Respiratorias Agudas Graves, se ha tomado en cuenta la semana 53 del 2014 por 

lo cual para el año 2015 sus semana  se encuentran una semana corrida. 

En lo que se refiere a Shigelosis en la semana 9 del año 2015 se presenta una 

disminución de casos en relación al año 2014 y un incremento en relación a los 

casos presentados en el año 2011, 2012 y 2013. 

Figura Nº 4. Semana Epidemiológica 53 del año 2015 se presenta casos en 

relación a Shigelosis, número de casos y la tendencia de Shigelosis por 

semana y año.   

 

 

 

 

Fuente: Subsecretaria de vigilancia de la salud pública, & dirección nacional de vigilancia 

epidemiológica. (2016). Gaceta epidemiológica semanal, (53), 9.  
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2.6. VARIABLES Y SU OPERACIONALIZACIÓN 

2.6.1  Operacionalización de las variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

INTERVINIENTE 

 

Edad: 2-12 años 

 

Sexo: Masculino -

Femenino 
 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Factores socioeconómicos 

Instrucción jefe de hogar  

Ingresos económicos mensuales  
 

Fuente principal de abastecimiento de 

agua  

Lugar de permanencia del niño/a. 

  
 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 
Shigellosis 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es de tipo descriptivo, analítico, ya que se realizó un 

análisis de los resultados que fueron obtenidos por un diagnóstico microbiológico 

a través de la técnica de cultivo y la identificación bioquímica, para luego analizar 

las  encuestas realizadas a los habitantes de la comunidad rural de Salcedo que 

tuvieron la presencia de diferentes patógenos entre ellos E. coli, Klebsiella sp y 

Shigella. 

3.2 NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

Este trabajo es de tipo observacional y documental ya que fundamentó en agudas 

búsquedas y revisiones bibliográficas que apoyan sustentablemente su factibilidad 

y desarrollo. 

3.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Se usó un diseño de corte transversal, ya que se da a conocer la prevalencia  de 

Shigelosis en niños de 2 a 12 años en una población socioeconómica baja de 

Salcedo-Cotopaxi mediante el aislamiento microbiológico por el periodo; siento la 

condición socioeconómica el factor de riesgo , además, se establecen datos de un 

solo análisis en tiempo. 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.4.1 Población 

El Cantón Salcedo  cuenta con una población de 58.216 habitantes según el último 

censo del  INEC en  2010, distribuidos de la siguiente manera: 12.488 habitan en 

el área urbana y 45.728 habitan en el área rural, de los cuales se tomó en cuenta 
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los habitantes del área rural para efecto de este estudio, los cuales comprenden 

diferentes áreas educativas de las comunidades de Papahurco, Galpón, Palama, 

Chanchalito, Chanchalo. 

3.4.2 Muestra 

Las muestras consto de 138 casos los cuales fueron elegidos mediante un 

muestreo aleatorio simple de los habitantes del área rural del Cantón Salcedo   

, que tenían edades entre los 2 a 12 años, de las que se procedió a realizar una 

reunión con los representantes de cada niño para llenar la encuesta con el objetivo 

de  identificar la condición socioeconómica, (anexo 1) nutricional y hábitos de 

higiene y posteriormente la recolección de muestra de heces, siguiendo los 

protocolos establecidos para la correcta toma de la muestra (anexo 2). 

 

La muestra seleccionada cumplió con los criterios de inclusión y exclusión, consta 

de 138 casos, este número de casos constituye el cien por ciento del desarrollo del 

presente trabajo, este porcentaje permite obtener resultados estadísticamente 

significativos.  

3.5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

3.5.1 Criterios de Inclusión 

Los criterios de inclusión para el estudio son resultados de muestras de pacientes 

que cumplan con: 

Edad: 2 a 12 años de edad. 

Sexo: hombres y mujeres. 

Encuestas correctamente ingresados 

3.5.2 Criterios de exclusión: 

Encuestas incorrectamente llenadas 

Edad: > 12 años de edad. 
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3.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

El tamaño muestral fue calculado siguiendo indicaciones del sistema informático 

de la página en línea de la Facultad de Medicina de la  Universidad Nacional del 

Nordeste Argentina  http://www.med.unne.edu.ar/biblioteca/calculos/ 

calculadora.htm con un nivel de confianza del 90% y un porcentaje de error del 

7%, teniendo como resultado un tamaño de muestra de 138 casos. Las variables 

estudiadas fueron el sexo, edad, condición  socioeconómica, hábitos de aseo, 

condiciones de su alimentación, las variables fue registrada en un formato en 

Microsoft Excel (Anexo 3), la base de datos final fue analizada  en el programa 

estadístico SPSS 22.0. Se calcularon los porcentajes de cada variable con su 

respectivo grafico circular.  

 

La identificación microbiológica se hizo a partir de los diferentes cultivos y su 

diferenciación a través de pruebas bioquímicas cumpliendo con las políticas 

internas del laboratorio de microbiología, donde se utiliza para un aislamiento 

óptimo de Shigella dos medios selectivos diferentes: uno de siembra para 

propósitos generales de baja selectividad Agar MacConkey, y otro de agar más 

selectivo agar SS (agar salmonella-Shigella) y Hektoen, para su posterior 

confirmación con métodos bioquímicos, se siguieron protocolos establecidos 

preferentemente por organismos internacionales (Anexos 4) 

3.7 TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS Y ANÁLISIS 

DE RESULTADOS. 

La información recopilada fue ingresada en una base de datos de Microsoft Excel 

donde constan los datos: Edad, sexo, número de miembros de la familia, nivel de 

estudio del  jefe del hogar, actividad laboral del jefe del hogar, ingreso salarial 

mensual en el hogar, charlas de educación nutricional orientada a la alimentación 

del niño, lavado de alimentos antes de ingerirlos, tipo de la alimentos que 

consume con mayor frecuencia, momentos lavado de manos, fuente principal de 

abastecimiento de agua , tratamiento del agua antes de beber, animales alrededor 

de la casa, principal servicio higiénico del hogar, lugar de permanencia en niño/a 
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durante el día, tomar medidas de higiene ayuda a la prevención de las diarreas , 

frecuencia visita al médico ,sector / comunidad , crecimiento bacteriano.  

 

Las variables cuantitativas y cualitativas son señaladas en porcentajes. 

Luego se analizaron los datos utilizando el software estadístico SPSS 22.0 con la 

finalidad de validar los resultados y se aceptará una p<0,5. 

 

Consideraciones éticas 
 

La información recolectada a través de las encuestas para este estudio, se presenta 

con la mayor confidencialidad ya que esta información se utilizará con fines 

académicos y científicos, además en ningún documento se obtienen nombres o 

datos que pudieran identificar al paciente  

3.8 MARCO LEGAL 

3.8.1 Marco Legal Gubernamental 

En la sección séptima de la salud en el Art.32 dice: 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

 

En la Sección segunda de salud dice 

Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, 

protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida 

saludable e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la diversidad 

social y cultural. El sistema se guiará por los principios generales del sistema 

nacional de inclusión y equidad social, y por los de bioética, suficiencia e 

interculturalidad, con enfoque de género y generacional. 

Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, programas, 

políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará todas las dimensiones del 

derecho a la salud; garantizará la promoción, prevención, recuperación y 
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rehabilitación en todos los niveles; y propiciará la participación ciudadana y el 

control social. 

 

Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo conforman, la 

promoción de la salud, prevención y atención integral, familiar y comunitaria, con 

base en la atención primaria de salud; articulará los diferentes niveles de atención; 

y promoverá la complementariedad con las medicinas ancestrales y alternativas. 

La red pública integral de salud será parte del sistema nacional de salud y estará 

conformada por el conjunto articulado de establecimientos estatales, de la 

seguridad social y con otros proveedores que pertenecen al Estado, con vínculos 

jurídicos, operativos y de complementariedad. 

 

Art. 361.- El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 

sanitaria nacional, será responsable de formular la política nacional de salud, y 

normará, regulará y controlará todas las actividades relacionadas con la salud, así 

como el funcionamiento de las entidades del sector. 

 

Art. 362.- La atención de salud como servicio público se prestará a través de las 

entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas que ejerzan las 

medicinas ancestrales alternativas y complementarias. Los servicios de salud 

serán seguros, de calidad y calidez, y garantizarán el consentimiento informado, el 

acceso a la información y la confidencialidad de la información de los pacientes. 

Los servicios públicos estatales de salud serán universales y gratuitos en todos los 

niveles de atención y comprenderán los procedimientos de diagnóstico, 

tratamiento, medicamentos y rehabilitación necesarios. 

 

Art. 363.- El Estado será responsable de: 

1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención,  curación, 

rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas saludables en los 

ámbitos familiar, laboral y comunitario.  

2. Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la calidad y 

ampliar la cobertura.  
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3. Fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar el talento humano y 

proporcionar la infraestructura física y el equipamiento a las instituciones públicas 

de salud.  

4. Garantizar las prácticas de salud ancestral y alternativa mediante el  

reconocimiento, respeto y promoción del uso de sus conocimientos, medicinas e 

instrumentos.  

5. Brindar cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria establecidos 

en la Constitución.  

6. Asegurar acciones y servicios de salud sexual y de salud reproductiva, y 

garantizar la salud integral y la vida de las mujeres, en especial durante el 

embarazo, parto y postparto.  

7. Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, seguros y 

eficaces, regular su comercialización y promover la producción nacional y la 

utilización de medicamentos genéricos que respondan a las necesidades 

epidemiológicas de la población. En el acceso a medicamentos, los intereses de la 

salud pública prevalecerán sobre los económicos y comerciales.  

8. Promover el desarrollo integral del personal de salud. 

 

Art. 364.- Las adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le 

corresponderá desarrollar programas coordinados de información, prevención y 

control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores 

ocasionales, habituales y problemáticos. 

En ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus derechos 

constitucionales. 

 

Art. 366.- El financiamiento público en salud será oportuno, regular y suficiente, y 

deberá provenir de fuentes permanentes del Presupuesto General del Estado. Los 

recursos públicos serán distribuidos con base en criterios de población y en las 

necesidades de salud. 

El Estado financiará a las instituciones estatales de salud y podrá apoyar 

financieramente a las autónomas y privadas siempre que no tengan fines de lucro, 
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que garanticen gratuidad en las prestaciones, cumplan las políticas públicas y 

aseguren calidad, seguridad y respeto a los derechos. Estas instituciones estarán 

sujetas a control y regulación del Estado. 

3.8.2 Marco legal institucional:  

El Laboratorio de Microbiología y Serología, realiza el diagnóstico de 

enfermedades causadas por bacterias, hongos, mico bacterias, virus y formas 

atípicas del material del paciente a investigarse. 

Esta información se obtiene a través de cultivos, pruebas bioquímicas, serológicas 

e inmunológicas, que responden a infecciones, y determina la sensibilidad 

microbiana, desarrollando el aislamiento, identificación y sensibilidad del germen, 

ante los antimicrobianos. 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS 

Para obtener los resultados se utilizó el software estadístico SPSS 22.00  

Gráfico Nº 1 Estudio de casos por crecimiento microbiológico   

 

 
 
Autor: Bonifaz Silvia (2017) 

Fuente: Laboratorio Clínico Bacteriológico Lab. Cepeda  

 

El análisis estadístico de la población total que consta de 138 habitantes, demostró 

que el 89.86% presenta un crecimiento de E. Coli, mientras que el 1.45% 

Klebsiella teniendo finalmente una prevalencia de 8.70% para Shigella.  
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Gráfico Nº 2 Estudio de  casos por sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Bonifaz Silvia (2017) 

Fuente: Laboratorio Clínico Bacteriológico Lab. Cepeda  

 

 

Se ejecutó el análisis estadístico de acuerdo al sexo de los pacientes estudiados 

dándonos: una frecuencia de 60 pacientes masculinos el cual corresponde al 

43.48%, mientras que el sexo femenino con una frecuencia de 78 pacientes con un 

56.5%, como se observa en la tabla y gráfico 2. 
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Gráfico Nº 3 Estudio de  casos  por edades 

  
 

Autor: Bonifaz Silvia (2017) 

Fuente: Laboratorio Clínico Bacteriológico Lab. Cepeda  

 

 

El análisis estadístico demostró que existe una mayor prevalencia en pacientes 

con edades que comprenden de 4 a 5 y de 6 a 7 años con 39.13%, seguido de 2-3 

años con 15.22%,  de 8 años de edad con un 6.52 % finalmente edades mayores 

de 8 con un  0%. 
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Gráfico Nº 4 Estudio de casos por sector o comunidad 

 
 

 

Autor: Bonifaz Silvia (2017) 

Fuente: Laboratorio Clínico Bacteriológico Lab. Cepeda  

 

De los pacientes estudiados por el sector o comunidad donde residen se concluyó 

que: Papahurco tiene un 36,2% correspondiente a 50 pacientes, seguido de Galpón 

con un 21.7% correspondiente a 30 pacientes, Palama con un 24.6% 

correspondiente a 34 pacientes, Chanchalito con 15% correspondiente a 21 

pacientes, y finalmente Chanchalo con el 2.1% que equivale a 3 pacientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

32 

 

Gráfico Nº 5 Estudio de casos por miembros de la familia  

 
 

 

Autor: Bonifaz Silvia (2017) 

Fuente: Laboratorio Clínico Bacteriológico Lab. Cepeda  

 

 

De los pacientes estudiados por el número de miembros de la familia tenemos: 

familias con 4 a 6 integrantes con un 37.7%, con 7 a 9 integrantes con 50.7%, y 

finalmente con 10 a 12 integrantes con un 11.6% 
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Gráfico Nº 6  Casos por nivel de estudios del jefe del hogar 

 

 

Autor: Bonifaz Silvia (2017) 

Fuente: Laboratorio Clínico Bacteriológico Lab. Cepeda  

 

De los habitantes encuestados se concluyó que el nivel de estudios del jefe del 

hogar tiene una alta prevalencia la educación primaria completa con un 76.64% 

correspondiente a 103 encuestados, seguido de la primaria incompleta con 

10.14%, la secundaria con el 8.70%, sin estudios con el 3.62% y un nivel de 

educación superior con el 2.90%, concluyendo que el nivel de educación en la 

población estudiad es baja.  
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Gráfico Nº 7 Estudio de casos  por actividad laboral del jefe del hogar 

 

 

Autor: Bonifaz Silvia (2017) 

Fuente: Laboratorio Clínico Bacteriológico Lab. Cepeda  

 

El análisis estadístico de la actividad laboral del jefe del hogar demostró que: la 

actividad económica con mayor frecuencia está la de jornalero con un 31.88%, 

seguido la de agricultor con el 28.2%, artesano con 14.4%, chofer con 7.9%, 

comerciante con 7.25%, peluquero y guardia con el 2.9%, y finalmente mecánico, 

profesor y militar con el 1.45%. 
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Gráfico Nº 8 Estudio de casos por  ingresos económicos mensuales  

 

 

 

Autor: Bonifaz Silvia (2017) 

Fuente: Laboratorio Clínico Bacteriológico Lab. Cepeda  

 

El análisis estadístico demostró que el ingreso económico mensual más frecuente 

es de 200 a 300 dólares con el 34.78%, seguido de 300 a 400 dólares con 37.68%, 

100 a 200 dólares con 18.84% y finalmente >400 dólares con el 8.70%, 

corroborando así el estado económico de la población estudiada.  
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Gráfico Nº 9 Porcentajes por los momentos de lavados de manos 

 

 

Autor: Bonifaz Silvia (2017) 

Fuente: Laboratorio Clínico Bacteriológico Lab. Cepeda  

 

Con respecto a los momentos de lavados de manos se concluyó que existe un alto 

porcentaje antes de comer con un 61.5%, después de hacer sus necesidades con 

20.2%, antes de preparar los alimentos con 9.4% y finalmente después de cambiar 

los pañales con un 8.70%, concluyendo que no existe una educación de lavado de 

manos adecuado.  
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Gráfico Nº10 Estudio de casos por  lavado de alimentos antes de ingerirlos   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autor: Bonifaz Silvia (2017) 

Fuente: Laboratorio Clínico Bacteriológico Lab. Cepeda  

 

 

El análisis estadístico demostró que los encuestados lavan sus alimentos antes de 

ingerirlos con el 62.32%, así como una taza alta de los que no lo hacen con un 

37.68%. 
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Gráfico Nº11 Estudio de casos por  el tipo de alimentos que consume  

 

 

Autor: Bonifaz Silvia (2017) 

Fuente: Laboratorio Clínico Bacteriológico Lab. Cepeda  

 

El tipo de alimentos que se consumen con mayor frecuencia están los lácteos con 

un 40.5%, carnes con el 25.6%, hortalizas con 27.5% y verduras con el 6.52%. 
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Gráfico Nº 12 Estudios de casos por la fuente de abastecimiento de agua  

 

 

Autor: Bonifaz Silvia (2017) 

Fuente: Laboratorio Clínico Bacteriológico Lab. Cepeda  

 

 

El análisis estadístico demostró que la principal fuente de abastecimiento de agua 

con un 48.5% corresponde al agua de rio, el 30.43% al agua potable, mientras que 

solo el 21.01% se abastece de agua de pozo. 
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Gráfico Nº13 Estudio de casos por el  tipo de tratamiento que se le da al agua  

 

 

Autor: Bonifaz Silvia (2017) 

Fuente: Laboratorio Clínico Bacteriológico Lab. Cepeda  

 

 

Se ejecutó el análisis estadístico de acuerdo al tratamiento que recibe el agua antes 

de ser ingerido el cual nos indica que el 44.20% de los encuestados menciona que 

clorifica el agua, el 33.5% la hierve, el 14.4%  no la trata y el 5.8 filtra el agua 

antes de consumirla.  
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Gráfico Nº 14 Estudio de casos  por el tipo de servicio higiénico   

 

 

Autor: Bonifaz Silvia (2017) 

Fuente: Laboratorio Clínico Bacteriológico Lab. Cepeda  

 

El análisis estadístico demostró que el principal servicio higiénico utilizado es el 

pozo séptico con un 76.81%, seguido de la letrina abonera con un 17.39%, el 

4.35% menciono que no tienen ningún tipo de servicio higiénico, y el 1.45% 

posee pozo ciego, concluyendo que esta población no cuenta con las medidas 

higiénicas adecuadas.  
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Gráfico Nº 15 Estudio de casos por los animales que tiene en el hogar  

 

Autor: Bonifaz Silvia (2017) 

Fuente: Laboratorio Clínico Bacteriológico Lab. Cepeda  

 

Sobre los animales que tiene en el hogar de los encuestados se pudo concluir que: 

el 39.8% posee vacas, seguido del 26.0% con perros, 19.57% con aves, 11.59% 

con gatos, y 2.90% con caballos. 
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Gráfico Nº 16 Estudio de casos por el lugar de permanecía del niño    

 

Autor: Bonifaz Silvia (2017) 

Fuente: Laboratorio Clínico Bacteriológico Lab. Cepeda  

 

El análisis estadístico sobre el lugar donde más tiempo permanece el niño o niña 

es en la escuela con un 52.17%, seguido del 28.9% que permanece en casa, el 

14.4% en el jardín de infantes y finalmente en 4.35% en la guardería.  
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 Gráfico Nº 17 Casos por  charlas sobre nutrición     

 

 

Autor: Bonifaz Silvia (2017) 

Fuente: Laboratorio Clínico Bacteriológico Lab. Cepeda  

 

El análisis estadístico sobre si ha recibido algún tipo de educación nutricional que 

esté orientada a la alimentación del niño demostró que solo el 65.2% ha recibido 

en algún momento este tipo de charlas, mientras que el 34.76% no ha recibido, lo 

que indica un desconocimiento al momento de alimentar correctamente a los 

niños.   



 

 

 

 

45 

 

 Gráfico Nº 18 Casos de estudio por medidas en caso de diarrea 

  
 

Autor: Bonifaz Silvia (2017) 

Fuente: Laboratorio Clínico Bacteriológico Lab. Cepeda  

 

Con respecto a la pregunta sobre si tomar medidas de higiene ayuda a la 

prevención de la diarreas en los niños, el 65.22% contestó que considera que si, 

mientras que el 34.78% considera que no existe una relación entre las medidas de 

higiene y la presencia de diarreas. 
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Gráfico Nº 19 Estudio por visitas al médico   

 

Autor: Bonifaz Silvia (2017) 

Fuente: Laboratorio Clínico Bacteriológico Lab. Cepeda  

 

El análisis estadístico sobre si el encuestado visita al médico cuando el niño se 

encuentra enfermo se pudo demostrar que el 61.59% acude siempre al médico, 

mientras que el 34.06% solo lo hace en ciertas ocasiones, especialmente cuando el 

niño empeora, mientras que el 4.35% no acude al médico, por diferentes razones 

entre una de ellas el factor económico.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

47 

 

CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 Se determinó la prevalencia de Shigelosis en niños de 2 a 12 años en una 

población socioeconómica baja de Salcedo-Cotopaxi mediante el 

aislamiento microbiológico teniendo una prevalencia de 8.7%    

 

 Se concluyó que la utilización y manejo inadecuado de alimentos y la 

fuente principal de abastecimiento de agua del consumo humano en las 

comunidades rurales de Salcedo no son las adecuadas las mismas que 

asocian a la presencia de  a la Shigelosis. 

 

 Se estableció que las niñas de 4 a7  años son las más propensas a tener 

Shigelosis. 

 

 Se determinó que la comunidad que presenta mayor prevalencia de 

Shigelosis es la de Papahurco, debido a las condiciones higiénicas y  falta 

de conocimiento preventivo de enfermedades microbiológicas.  
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5.2 RECOMENDACIONES 

 Recomendar el monitoreo y control  de la utilización y manejo de 

alimentos en las comunidades rurales de Salcedo  

 

 Recomendar talleres y charlas sobre el tratamiento adecuado del agua que 

se consume así como de los correctos hábitos de aseo. 

 

 Dar a conocer los estudios de investigación realizados en la comunidad 

para mejorar el estado de salud no solo del grupo de estudio sino de todos 

quienes de una u otra manera están vinculados y de esta forma contribuir 

con la sociedad. 

 

 Recomendar talleres y charlas a padre e hijos de la comunidad de 

Papahurco, sobre el manejo adecuado de alimentos y agua. 

 

5.3 DISCUSIÓN 

La investigación y estudios realizados a las muestras obtenidas los habitantes de la 

comunidad rural de Salcedo, y luego de haber revisado y analizado todas las 

encuestas de los pacientes, todos  presentaron diferentes crecimientos microbianos  

se ha verificado y demostrado que factores socioeconómicos provocan un 

aumento en la presencia de Shigella, concordando con estudios realizados por 

otros autores sobre enfermedades diarreicas. (Cabezas M., 2011).  

 

Luego del estudio y análisis realizados, en donde consta que los 138 casos 

analizados  como se detalla en el grafico1, se demostró que la prevalencia de 

Shigella es del 8.7% lo que concuerda en el estudio realizado en 2015 por La 

Dirección Nacional de Vigilancia del año donde señala aun la incidencia de este 

tipo de bacteria. 
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En 2006 en un estudio realizado por Prats, G., y Mirelis, B. mencionan una de las 

principales formas de transmisión de Shigella no sólo a través de los alimentos, 

sino también a través del agua y por contacto directo entre niños en las guarderías. 

Y que las medidas de higiene personal y ambiental son primordiales lo que 

concuerda con los resultados de este estudio que nos indica que la población 

estudiada no lava los alientos antes de consumirlos con  un 37.68%, que se lavan 

las manos antes de preparar los alimentos solo el 9.4% y finalmente después de 

cambiar los pañales solo el 8.70%, concluyendo que no existe una educación de 

lavado de manos adecuado, con respecto al principal fuente de abastecimiento de 

agua con un 48.5% corresponde al agua de rio y el 14.4% no trata el agua de 

ninguna forma, siendo esta otra causa para la aparición de Shigella. En cuanto a la 

edad y sexo no se evidencian diferencias estadísticas sustanciales como consta en 

el grafico 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

50 

 

REFERENCIAS 

Rodríguez, E., Arias Gómez, A., Sifontes, S., Luna, H., & Gaiti, J. (n.d.). 

Epidemiología. Archivos Venezolanos de Puericultura Y Pediatría, 73(1), 

028–034. Retrieved from 

http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0004-

06492010000100007&lng=es&nrm=iso&tlng=es 

Jaime Fagundo, J. C., Delgado Giniebra, Y., Castillo González, D., Pavón Morán, 

V., Gámez Pérez, A., & Sánchez Mallo, L. A. (n.d.). Síndrome hemolítico 

urémico. Revista Cubana de Hematología, Inmunología Y Hemoterapia, 

19(2–3). Retrieved from 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-

02892003000200002&lng=es&nrm=iso&tlng=es 

Ingraham, J. L., Ingraham, C. A., & Prentiss, H. (1998).                   

             .  everté. 

Usiña, J., & Carrera, S. (2013). Anuario de Estadisticas Vitales. 

Kotloff, K. L., Winickoff, J. P., Ivanoff, B., Clemens, J. D., Swerdlow, D. L., 

Sansonetti, P. J., & Levine, G. K. A. M. M. (2000). Carga mundial de 

infecciones por Shigella : implicaciones para el desarrollo de vacunas y la 

aplicacio Â n de estrategias de control. Bulletin of the World Health 

Organization, 2, 651–666. 

Marcoleta, A., Toro, C., Prado, V., Serrano, M., Fernández, P., Benadof, D., … 

Teresa, M. (2013). Patrones de susceptibilidad antimicrobiana de cepas de 

Shigella sonnei aisladas durante tres períodos diferentes en la Región 

Metropolitana, Chile. Rev Chilena Infectol, 30(6), 616–621. 

https://doi.org/10.4067/S0716-10182013000600007 

Pontón, J. (2002). Diagnóstico microbiológico de las micosis. 

https://doi.org/10.1157/13097522 

Prats, G., & Mirelis, B. (2006). GÉNERO Shigella: ASPECTOS PRÁCTICOS 

PARA EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA. 

Alcocer, I. (2015). Sensibilidad antimicrobiana entre los serogrupos de Shigellae 

aislados en la ciudad de Quito-Ecuador, 7(2). 

González-torralba, A., & Alós, J. (2014). Shigelosis, la importancia de la higiene 

en la prevención. Enfermedades Infecciosas Y Microbiología Clínica, 33(xx), 

10–11. https://doi.org/10.1016/j.eimc.2014.11.001 

Pérez Del Campo, Y., Espinosa López, D. M., Florín Yrabién, J., Levy, O. N., 

Álvarez Arias, C. Z., & Infante Velázquez, E. (2000). Síndrome hemolítico 



 

 

 

 

51 

 

urémico. Aspectos epidemiológicos y patogénicos. Revista Cubana de 

Pediatria, 72(3), 203–213. 

Ibarra, D. C., Goldstein, J., Silberstein, D. C., & Zotta, D. E. (2008). Síndrome 

urémico hemolítico inducido por Escherichia coli enterohemorrágica, 106(5), 

435–442. 

Monteverde, M. L. (2014). Síndrome urémico hemolítico. 

Cabezas Quinzo  iryam Paola.  2011 . “ ntervenci n Educativa Sobre 

Prevención De Enfermedades Diarreícas Agudas Desde El Enfoque Aiepi 

Comunitario Para Madres Con Niños Menores De Cinco Años Del Centro 

De Educacion Inicial Lic. Alfonzo Chávez Jara. Noviembre 2010 Abril 

2011”., 202.  etrieved from 

http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/2042/1/104T0005.pdf 

D, W. L. (2003). Una historia de la Shigella , desde Jerjes a Saddam Hussein A 

history of the Shigella , from Jerjes to Saddam Hussein, 20(4), 76–79. 

Microbiology, T., & Digesters, A. (1979). Escherichia coli. FEMS Microbiology 

Letters, 6(6), 453–453. https://doi.org/10.1111/j.1574-6968.1979.tb03763.x 

Barrantes, K., & Ach, R. (2011). Artículo original Calidad microbiológica y 

análisis de patógenos, 31–36. 

Calacich, O. M. C., Zuccolotto-garcía, O., Jiménez-balderas, E., Muñoz-pérez, D. 

H., Hechem-cárdenas, J. M., Terán-suárez, J.  ., … Wilson-gómez, G. 

(2001). Salud en Tabasco Salud en Tabasco Contents, 7(2). 

Marín, M., Esteban, J., Meseguer, M. A., & Sánchez-Somolinos, M. (2010). 

Diagnóstico microbiológico de las infecciones osteoarticulares. 

Enfermedades Infecciosas Y Microbiología Clínica, 28(8), 534–540. 

https://doi.org/10.1016/j.eimc.2010.02.016 

SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA, & 

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA. (2016). 

Gaceta epidemiológica semanal, (9), 9. Retrieved from 

http://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2013/02/GACETA-

GENERAL-SE49.pdf 

Rivas, M., Miliwebsky, E., Chinen, I., Deza, N., & Leotta, G. a. (2006). The 

epidemiology of hemolytic uremic syndrome in Argentina. Diagnosis of the 

etiologic agent, reservoirs and routes of transmission. Epidemiologia Del 

Sindrome Uremico Hemolitico En Argentina. Diagnostico Del Agente 

Etiologico, Reservorios Y Vias de Transmision., 66 Suppl 3(November 

2016), 27–32. 



 

 

 

 

52 

 

Salas, H. M. (2007). Opciones de tratamiento en shigelosis. Revista de La 

Sociedad Boliviana de Pediatría, 46(1), 80–84. 

Microbiology Lab Tutorial. (n.d.). Retrieved February 24, 2017, from 

http://iws2.collin.edu/dcain/CCCCD Micro/tutorial.htm 

Koneman, E. W. (2008).                                                    . 

 édica Panamericana. 

Alvin Fox. (n.d.). ENTEROBACTERIACEAE, VIBRIO, CAMPYLOBACTER Y 

HELICOBACTER. Retrieved February 24, 2017, from 

http://www.microbiologybook.org/Spanish/chapter11.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

54 

 

Anexo Nº 1 ENCUESTA 

La Universidad Central del Ecuador mediante esta investigación quiero avanzar 

en el estudio de la presencia de bacterias  en  el material fecal  causantes de 

infecciones intestinales  

Es muy importante su participación voluntaria en este estudio y para tal fin debe 

leer los siguientes puntos  

Confidencialidad: la identidad del niño/a y la del acudiente será confidencial 

excepto la persona que realizara la investigación  

Procedimiento : Se tomara una muestra de materia fecal de su hijo/a,  y se 

realizara una encuesta en la que se recolectara datos de informacion general .  La 

meutars e maetrian fecal s e llevara al las instalaciones del laboratorio para su 

respectiva identificacion de agentes patogenos causantes de infecciones 

intestinales. 

Riesgos e incomodidades : 

No existe riesgo para los niños ni para los padres o acudentes en la partcicipacion 

del estudio  

Beneficios : 

La participacion en el estudio no tiene costo ni beneficio economico . la 

invetigacion  brindara una capacitacion a la  comunidad sobnre los efectos  que 

causan las infeciones intyestinales . se informara sobre  habitos alimenticios, 

normas de aseo,  manipulacion de alimentos y desechos que pretendan  ayudar  a 

como evitar las infecciones  intestinales para controlarlas en su hogar o 

comunidad. 

 

Autorización para la toma de muestra e inclusión voluntaria en el estudio  

Yo………………..CI…. 

De la cuidad de………..-… ….cuyo parentesco con el niño/a, es 

de……………..manifiesto estar informado  de todo lo anterior autorizo 

legalmente que la muestra de material fecal  de ……………… se realicen los 

análisis correspondientes . Además doy mi consentimiento para que los datos 

obtenidos sean utilizados para el estudio de investigación siempre y cuando se 

conserve el anonimato.  

 

Encuesta: 

 

SEXO:  

AÑOS___    MESES___                                                    CODIGO: 

1:-Su familia por cuantos miembros la conforman: 

--------------------------- 
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2.- Cual es nivel de estudio del  jefe del hogar? 

Primaria                                    Primaria incompleta  

Secundaria                               Secundaria incompleta                   Superior  

Ninguna  

 

3.- Cual es la Actividad Laboral del jefe/a del hogar?  

Agricultor                        jornalero                            comerciante  

Profesor                          licenciado                          mecánico           

Peluquero                      u otro   ________ 

 

4.- Cuál es el Ingreso salarial en el hogar? 

0 –   100 $                                                     100 – 200$ 

200 – 300 $                                                  300 – 400 $ 

>400$ 

 

5.- Lava los alimentos antes de ingerirlos ¿ 

 Si                                    No   

 

6.-Cual es tipo de  alimentos que consume con mayor frecuencia en su hogar 

¿ 

Lácteos                  verduras                            carnes         

Hortalizas               frutas  

 

7.-¿Ha recibido algún tipo de educación nutricional orientada a la 

alimentación del niño? 

 

Si_                                      NO _   

 

8.-Cual es la fuente principal de abastecimiento de agua para su consumo en 

el hogar? 

Agua potable ___                 pozo___                  rio___  

Agua de lluvia ___       camión de taque ___     otros___ 

 

9.-Que hace con el agua antes de beber  

La hierve ___       le hecha cloro___       la ingiere como viene ___  la filtra  

       

10.- En  qué momento se lava las manos  

        Antes de preparar los alimentos       ___       antes de comer ___        

  después de ir al baño ___              antes de cambiar los pañales al niño… 

  después de cambiar los pañales al niño  
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11.- Tiene animales que deambulan al interior o alrededor de la casa? 

 

Aves               perros                   gatos  

vacas             caballos     

 

12.-El principal tipo de servicio higiénico con que cuenta en su hogar es? 

 

No tiene___                    Letrina abonera ___         Descarga directo al rio, 

quebrada acequia_ 

 

Pozo séptico ___           Pozo ciego ___                Alcantarillado ___    

                     

13.- El niño /a  actualmente  donde permanece más tiempo…? 

 

 Guardería                                           Casa propia  

 

Jardín infantil                                      o escuela? 

 

14.-Cree ud. que tomar medidas de higiene ayuda a la prevención contra las  

diarreas ?  

 

si___                      no___ 

 

Si contesta si, se la calificara como correcta 

  

Si contesta no , se la calificara como incorrecta  

 

15-¿Que síntomas presenta un niño con diarrea? 

 

Vomito ___                                  ojos hundidos                          fiebre  

 dolor de estómago___                 no tiene apetito                         palidez  

 deshidratación___                       deposiciones con sangre  

 

 

16.-Cuando está enfermo(a), con qué frecuencia visita al médico?  

 

nunca___             siempre ___           a veces___ 
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Anexo Nº 2 TOMA Y ENVIO DE MUESTRAS DE HECES PARA 

ESTUDIOS DIAGNOSTICOS DE SHIGELLA 

El objetivo principal es el de mantener la viabilidad de las bacterias que se 

encuentran en la muestra y de procurar el buen manejo de la misma. 

 

  

PROCEDIMIENTO 

 

 

1. Asegurarse de que la persona defeque en un recipiente aparte (bacinilla) 

cuidando que la muestra no se mezcle con orina. 

 

2. Tomar una parte de la muestra en un recipiente estéril de boca ancha y tapa 

rosca. 

 

3. Rotular el frasco colocando el nombre del paciente, edad y fecha de 

recolección.  

   

4. Introducir la(s) muestra(s) en una funda plástica y cerrarla evitando que se 

derrame y se mezcle con otras muestras.  

 

5. Colocarlas en una caja, rodeándolas de papel picado asegurando que los 

recipientes no se muevan durante el transporte. 

 

6. Adjuntar los formularios en donde constará códigos de los pacientes, 

procedencia, fecha de toma de la muestra, nombre y teléfono de la persona que 

hizo la toma.  

 

7. Sellar la caja y colocar un r tulo a un costado indicando “Peligro, Muestra 

Biol gica” y una flecha indicando la posici n “ acia  rriba”, de manera que el 

transporte se haga de esa forma.  

 

8. Transportar las muestras rápidamente, antes de que transcurran 2 horas de su 

emisión. Luego de ese tiempo la muestra no será útil. 
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Anexo Nº 3 HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

No. 
PACIENTE 

EDAD SEXO 

NUMERO 
DE 

MIEMBROS 
DE LA 

FAMILA 

Nivel 
de 

estudio 
del  

jefe del 
hogar 

Actividad 
Laboral 

del 
jefe/a 

del 
hogar 

Ingreso 
salarial 

en el 
hogar 

¿Ha recibido 
algún tipo 

de 
educación 
nutricional 
orientada a 

la 
alimentación 

del niño? 

Lava los 
alimentos 
antes de 
ingerirlos 

Tipo de la 
alimentos 

que 
consume 

con 
mayor 

frecuencia 

Lavado 
de 

manos 

           

           

           

           

           

           

           

           

           
 

 

Fuente 
principal 

de 
abastecimi

ento de 
agua 

Cantidad 
de 

alimentos 
de 

consume el 
niño 

cuando 
esta con 
diarrea 

Tratamie
nto del 

agua 
antes de 

beber 

Que   animales 
que 

deambulan 
alrededor de 

la casa 

Principal 
servicio 

higiénico 
del 

hogar 

Mayor 
tiempo de 

permanencia 
en niño/a 
durante el 

dia 

Tomar 
medidas 

de higiene 
ayuda a la 
prevención 

de las 
diarreas 

Cuando 
está 

enfermo(a), 
con qué 

frecuencia 
visita al 
médico? 

SECT
OR / 
COM
UNID

AD 

CRECI
MIENT
O DE 

BACTE
RIA 
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Anexo Nº 4 PROCESAMIENTO Y AISLAMIENTO 

Materiales y equipamiento 

•       Ansas descartables (10µ l) 

•       Placas de Petri (9 cm diámetro) estériles 

•       Balanza 

•       Estufa de incubación a 37ºC 

•       Mechero Bunsen 

•       Pipetas para 0.1 ml (pipetas de 1 ml) 

•       Hisopos de algodón 

 

Medios 

•       TSI agar (estrías) 

•       LIA agar (estrías) 

•         Urea   agar ( estrías) 

•          SIM agar ( estrías) 

•       MacConkey agar (placas) 

•       EMB agar (placas) 

•       SS agar (placas) 

•       XLD agar (placas) 

•       Hektoen agar (placas) 

 

Procedimiento                                                     

No hay un medio de enriquecimiento específico para el cultivo y aislamiento 

de Shigella spp. de materia fecal. Si se dispone de caldo GN se lo puede usar 

para  el  enriquecimiento.  Otra posibilidad es resuspender el hisopo con materia 

fecal en un caldo tioglicolato y luego sembrar una placa de agar XLD. 

 

Día 1 

•       Realizar    la    siembra    en    los medios SS, XLD,  McConkey, 

Hektoen, EMB, con heces frescas suspendidas en solución  salina  o 

directamente  a partir del hisopo. 

•       Incubar   las   placas   por   18-24 horas a 37º C 
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Día 2 

•       Seleccionar   colonias   convexas de 2 a 4 mm de diámetro. 

Leer  placas  de  SS:  colonias translúcidas,  ligeramente  rosadas,  a veces con un 

centro más oscuro. 

Leer  placas  de  XLD:  colonias translúcidas con un tono rojizo. 

Leer placas de McConkey: colonias translúcidas, ligeramente rosadas. 

Leer  placas  de  Hektoen:  colonias verdes, elevadas y húmedas. 

Leer placas de EMB: colonias translúcidas de color ambar. 

•       Sembrar           las           colonias sospechosas  en  agar  TSI,  agar  LIA  

y agar TSA. A partir de la estría en TSI se realiza la confirmación bioquímica 

y la serotipificación (ver día 3). 
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Anexo Nº 5 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

RECURSOS HUMANOS 

 

El talento humano consta de: 

Autor: Bonifaz Silvia (2017) 

 

RECURSOS MATERIALES Y ECONÓMICOS 

 

Servicios/Materiales/Insumos Cantidad Precio 

Unitario 

Precio 

Total 

Copias (material de consulta y otros) 400 0.02 8.00 

Impresiones (color-b&n por hoja) 250 0.02 50.00 

Papel bond (resmas) 6 6.00 36.00 

Internet (calculado semestral horas) 240 1.00 240.00 

Anillados 10 3 30.00 

Memory flash 2 10.00 20.00 

Medios de cultivo  276 1.50 414 

Pruebas bioquímicas  690 0.50 345 

Transporte  12 2.00 24 

Empastados  4 15.00 60.00 

Total    1.227 
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Anexo Nº 6 CRONOGRAMA   

Fases del proyecto 
de investigación 

TIEMPO 

  
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1. EL PROBLEMA DE 

INVESTIGACION   

Elección y definición 
del tema                                                                       

Revisión 
bibliográfica                                                                       

Planteamiento del 
problema                                                                       

Justificación de la 
investigación                                                                       

Redacción objetivos 
general y específicos                                                                       

II. MARCO TEÓRICO   

Búsqueda de 
antecedentes (tesis y 

artículos)                                                                       

Redacción de bases 
conceptuales                                                                       

Organizar 
información                                                                       

Edición                                                                       

III. METOLOGÍA   

Diseño de la 
investigación                                                                       

Recolección de datos                                                                       

IV. RESULTADOS   

Discusión de 
resultados                                                                       

Verificación                                                                        

Conclusiones y 
recomendaciones                                                                       
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Anexo Nº 7 FOTOGRAFÍAS  

Procesamiento  de muestras  
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Resultados  

 

      
 

 

 

 

Identificación Bacteriana  
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Anexo Nº 8 TRIPTICO 


