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RESUMEN 

La lactoferrina  fecal es una prueba para la detección de enfermedades gastrointestinales, 

posee una excelente sensibilidad encontrándose en diarreas producidas por Enterobacterias, 

se eleva específicamente cuando existen emigración de los neutrófilos secundarios en las 

heces, es muy útil en niños con diarrea, el Objetivo fue evaluar lactoferrina fecal y su 

relación con enfermedades diarreicas en niños del centro infantil (CNH) de la Ciudadela 

Parrales y Guale, el diseño y tipo de estudio  de la investigación es no experimental, 

analítico, descriptivo de corte trasversal, el Tipo de Muestreo fue probabilístico y la 

muestra  de 55 niños, se  utilizaron los criterios de inclusión y exclusión, se analizó 

mediante  la Citología Fecal, además del método inmunocromatográfico de lactoferrina 

Fecal. Resultado: La lactoferrina fecal el 38% fue positivo, relacionada la lactoferrina con 

polimorfosnucleares frecuencia de 21 y el chi-cuadrado un valor para p (< 0,00) que indica 

asociación estadísticamente significativa, en relación a las enfermedades diarreicas con 

lactoferrina el chi-cuadro es significativo p (< 0,02). El factor de riesgo  asociado a 

enfermedad diarreica en niños fue el no lavado de manos después de ir al baño demostrado 

mediante el chi-cuadro el valor p (< 0,024) que es significativo. Conclusión la lactoferrina 

es positiva cuando los niños presentan problemas de diarrea.  

 

 

 

Palabras clave: Lactoferrina fecal, polimorfosnucleares, enfermedades diarreicas. 
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ABSTRACT 

 

The fecal lactoferrin is a test to detect  gastrointestinal diseases, it has an excellent 

sensitiviby being found in diarrhea caused by Enterobacteria, it rises specifically when 

there is emigration of secondary neutrophils in feces is very useful in children with 

diarrhea, the objective was to evaluate lactoferrin fecal and its relationship with diarrheal 

diseases in children of the children's center (CNH) of the Parrales y Gual neighborhood , 

the design and type of study of the research is non-experimental, analytical, descriptive of 

cross-section, the Type of Sampling was probabilistic and the Sample of 55 children, the 

inclusion and exclusion criteria was used to analyze the  Fecal Cytology, in addition to the 

fecal lactoferrin immunochromatographic method. Result: The Fecal lactoferrin 38% was 

positive, related lactoferrin  with polymorphonuclear frequency of 21 and chi-square a 

value for p (<0.00) indicating statistically significant association, in relation to diarrhoeal 

diseases with lactoferrin the chi-frame is significant p (<0.02). The risk factor associated 

with diarrhoeal disease in children was non-hand washing after going to the bathroom 

demonstrated by chi-picture the p-value (<0.024) is significant. Lactoferrin is positive when 

children have diarrhoea problems.  

 

 

 

 

   

Keywords: Fecal lactoferrin, polymorphnuclear, diarrheal diseases. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El propósito de esta investigación es evaluar lactoferrina fecal para conocer el factor 

causante en niños del centro infantil de la ciudadela Parrales y Guale del cantón Jipijapa. Es 

de gran importancia la higiene de lavado de manos, alimentos, tener acceso a servicios de 

agua potable, llevar un buen control de salud, para así poder evitar la morbilidad de las 

enfermedades diarreicas en niños. Por ello es importante la necesidad de esta investigación 

será de impacto social y esto ayudará a los padres de familia a tener conocimiento sobre las 

enfermedades gastrointestinales que se presentan en los niños, donde son beneficiados 

principales los niños que asisten al centro infantil de la ciudadela Parrales y Guale del 

cantón Jipijapa. Este estudio será de gran ayuda para investigaciones a futuro. 

Las enfermedades diarreicas son síntoma de una infección gastrointestinal, la diarrea se 

conoce como la defecación de dos o más tres veces al día ya sea líquida o acuosa. Estas 

enfermedades son la segunda causa de muerte en niños menores de cinco años con un total 

de 525.000 niños. Cada año, infantes inmunodeprimidos o malnutridos son lo que presentan 

mayor riesgo de contraer estas enfermedades. La diarrea suele ser un síntoma de infección 

del tracto digestivo que la ocasiona por organismos tales como: bacterias, virus y parásitos, 

Estas enfermedades se pueden trasmitir por agua contaminada o mal lavado de los 

alimentos  

o de una higiene inadecuada. Esta investigación se centra en establecer la relación de 

lactoferrina fecal con enfermedades diarreicas en niños del centro infantil (CNH) de la 

ciudadela Parrales y Guale.   

El estudio se realizó en el centro infantil de la ciudadela Parrales y Guale de la ciudad de 

Jipijapa población escogida por ser de poco estudio y vulnerables a contraer enfermedades 

especialmente diarreicas bacterianas ya que están propensos a tener contacto con gérmenes 

en los centros infantiles. La infección se puede propagar de un niño a otro ya que tienen 

posibilidades de no tener las medidas sanitarias adecuadas por lo que se considera que las 

enfermedades diarreicas son más comunes en las guarderías o centros infantiles. 
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  Según la (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) una de las principales 

causas de muerte en niños menores de cinco años fallece 361, 000 niños a causa de 

enfermedades diarreicas debidas al acceso insuficiente a agua salubre, saneamiento e 

higiene (1). 

   A nivel mundial, las muertes por enfermedades diarreicas han disminuido 

sustancialmente en los últimos 25 años, aunque el progreso ha sido más rápido en algunos 

países que en otros. La diarrea sigue siendo una enfermedad y causa de muerte en gran 

medida prevenible, y los continuos esfuerzos para mejorar el acceso al agua potable, el 

saneamiento y la nutrición infantil serán importantes para reducir la carga global de diarrea 

(2) 

   Las enfermedades diarreicas agudas (EDA) son una de las principales causas de 

morbilidad y mortalidad a nivel mundial, particularmente en el grupo de niños menores de 

cinco años, a pesar de que los programas de control de las enfermedades diarreicas agudas 

han logrado disminuir el impacto de estas infecciones en las últimas tres décadas, dicha 

reducción no ha sido homogénea en los países que conforman Latinoamérica (3) 

     Se estima que cada año en la Región de las Américas, 77 millones de personas se 

enferman y más de 9000 mueren, de ellas 31 millones son menores de 5 años, casi un 

tercio de todas las muertes por enfermedades de transmisión alimentaria se producen en 

niños menores de 5 años, en el Ecuador durante el 2018, las enfermedades transmitidas por 

agua y alimentos alcanzaron alrededor de los 24. 000 casos (4) 
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2. OBJETIVO 

2.1.Objetivo General  

➢ Evaluar lactoferrina fecal y su relación con enfermedades diarreicas en niños del centro 

infantil (CNH) de la ciudadela Parrales y Guale. 

2.2. Objetivos Específicos   

➢ Determinar lactoferrina fecal en niños con enfermedades diarreicas que asisten al CNH. 

➢ Identificar mediante citología fecal polimorfonucleares en muestras de heces de niños 

con enfermedades diarreicas. 

➢ Establecer los factores predisponentes que se asocien a enfermedades diarreicas en 

niños que asisten al CNH. 

➢ Relacionar los resultados de lactoferrina fecal, polimorfos nucleares y factores 

predisponentes que se asocien enfermedades diarreicas en niños de CNH. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1.Antecedentes 

 A nivel mundial, las muertes por enfermedades diarreicas han disminuido 

sustancialmente en los últimos 25 años, aunque el progreso ha sido más rápido en algunos 

países que en otros la diarrea sigue siendo una enfermedad y causa de muerte en gran 

medida prevenible, y los continuos esfuerzos para mejorar el acceso al agua potable, el 

saneamiento y la nutrición infantil serán importantes para reducir la carga global de diarrea 

(5). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en un informe manifestó que las 

enfermedades diarreicas causan más de la mitad de la carga mundial de las enfermedades 

de transmisión alimentaria, con 550 millones de personas que enferman y 230.000 que 

mueren cada año. Los niños corren un riesgo especial de padecer enfermedades diarreicas 

transmitidas por los alimentos: 220 millones enferman y 96.000 mueren cada año 

considerando que los problemas de diarrea suelen deberse a la ingestión de carne y huevos 

crudos o mal cocidos, verduras y frutas mal lavadas, y productos lácteos, contaminados por 

Campylobacter, Salmonella no tifoidea y Escherichia coli patógena (6). 

Asimismo la Organización Mundial de la Salud (OMS)  la lactancia materna se ha 

identificado como la intervención más efectiva para proteger a los niños menores de 5 años 

de edad contra las diarreas, considerando que el efecto protector de la leche materna parece 

ser un evento complejo y es atribuido al contenido de inmunoglobulinas A (IgA) y 

compuestos no inmunológicos como la lisozima y lactoferrina (7) 

  En América Latina se calcula que alrededor de 77 600 niños menores de cinco años 

mueren anualmente por enfermedad diarreica debida al consumo de agua no apta, alimentos 

contaminados y malos hábitos de higiene (8). 

Las enfermedades diarreicas agudas (EDA) son una de las principales causas de 

morbilidad y mortalidad a nivel mundial, particularmente en el grupo de niños menores de 

cinco años. A pesar de que los programas de control de las EDA han logrado disminuir el 

impacto de estas infecciones en las últimas tres décadas, dicha reducción no ha sido 
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homogénea en los países que conforman Latinoamérica (9). 

     Las guarderías agrupan niños en ambientes con mayor exposición a agentes causantes de 

enfermedad que el hogar, resultando en mayores tasas de incidencia de diarrea (TID) 

infantil y con las enfermedades diarreicas y respiratorias como principales causas de 

morbilidad, ya que un estudio en infantes de 1.5-23 meses de edad en una guardería de 

Mérida, Yucatán, México demostró que las mayores TID en la guardería se presentan entre 

los menores de un año, siendo el grupo infantil de menores de 6 meses de edad el más 

afectado (10). 

En Ecuador el 23 % de los menores de cinco años que asisten a guarderías presentan 

enfermedades diarreicas siendo una de las principales causas directa de morbilidad, además 

de que desencadena el proceso de pérdida de la velocidad de crecimiento que a su vez 

conduce a cuadro progresivo de desnutrición, siendo la medida de  higiene sanitaria la que 

contribuye a disminuir la prevalencia de mobimortabilidad de enfermedades diarreicas en 

niños menores de cinco años (11). 

Por otra parte, en  Ecuador, las guarderías  evidencian que los agentes etiológicos más 

comunes están en relación al grupo etario que pertenece el niño de 1 a 24 meses el 70-80%  

son causadas por virus y el 20 al 30% por bacterias,  mientras que en niños de 2 a 5 años la 

relación se invierte y las bacterias causan el 70 a 80% de los casos (12) 

Otro aspecto, en Ecuador los índices de mortalidad en los infantes que asisten a centros 

infantiles de dos meses a cinco años, son originadas por las enfermedades diarreicas; los 

datos estadísticos del INEC, la tasa de mortalidad va descendiendo las muertes por cada mil 

nacido vivo, siendo desde 1990 con 43.1, 2004 21.8 y en el 2015 con 1.5 de infantes 

muerto, cabe recalcar que en nuestro país los grupos más vulnerables son las familias con 

hijos menores de cinco años; las cifras que sobrepasan los índices de amenazas son las 

personas que viven en zonas rurales, principalmente en la región Amazónica y la región 

Sierra, donde la 5 causa primordial de mortalidad es la deshidratación; es decir que un 23% 

de los infantes entre los dos meses a cinco años, presenta un cuadro de desnutrición crónica 

(13).  
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    Actualmente, sólo un 13,9% de los niños menores de 3 años están escolarizados en 

centros de educación infantil; mientras que un 20,7% de la población activa declara utilizar 

servicios especializados de guardería para el cuidado de sus hijos, lo que podría ser la 

responsable de entre un 33% y un 50% de los episodios de infección respiratoria y 

enfermedades diarreicas en la población expuesta, por lo que se puede manifestar que el 

riesgo sobre la salud infantil de la asistencia a guardería es discreto pero de un gran impacto 

(14). 

Un estudio realizado en el Ecuador en el año 2015, señala que durante 1975 esta 

enfermedad constituyó la primera causa de mortalidad infantil en nuestro país debido a que 

su prevalencia estaba condicionada por el mal saneamiento ambiental y prácticas higiénicas 

inadecuadas que determinan un alto índice de contaminación oral-fecal (15) 

Como menciona Cárdenas (16), quien realizó una investigación en la ciudad de Ambato 

donde demostró la sensibilidad para la infección intestinal bacteriana aguda, en las 

bacterias se identificaron más Salmonella Spp. 35% y 42.5% Shigella ,con una sensibilidad 

de la lactoferrina fecal del 95% para diferenciar la etiología de la gastroenteritis bacteriana 

en pacientes pediátricos, lo que indicó la enfermedad. Por lo que se puede acotar que la 

prueba de Lactoferrina es sensibilidad para la infección intestinal bacteriana en heces. 

   La enfermedad diarreica aguda tiene una alta prevalencia en el Ecuador, al ser un país 

multicultural, multiétnico y en donde la población infantil es alta, en la que se manifiesta 

que el país atravesó por dos brotes de infección por Salmonella en los últimos años; en la 

ciudad de Manta, Manabí registró un brote de 28 casos de salmonelosis, otro brote se 

presentó en el 2015, reportándose 101 casos de infecciones causadas por Salmonella en un 

grupo etario de 20 a 49 años, en su mayoría reportados por las provincias de Guayas y 

Manabí (17). 

Una investigación realizada en el Hospital Verdi Cevallos Balda de Portoviejo reportó 

53 casos confirmados de enfermedad diarreica aguda por bacterias de lo cual un 60.3% se 

presentaron en niños entre 2-3 años. El género más afectado fue el femenino con un 60.4% 

provenientes de zonas urbanas en un 67.9% presentando un grado de desnutrición leve el 
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71.6% y entre los factores de riesgo se encontraron la ingesta de aguas contaminada, la 

mala higiene y esquema de vacunación incompleta (18). 

En el año 2017 una investigación realizada en el centro de salud del cantón Jipijapa con 

una población de 172 niños y niñas se pudo detectar que la causa más frecuente en 

enfermedades diarreicas es de forma viral con mayor frecuencia en grupos de 1 a 2 años 

con un 57% y lo que indicaba que los niños en esta edad son los más vulnerables a esta 

enfermedad con base en contraer microorganismos patógenos y su sistema inmunológico 

no se encuentra en completo desarrollo, siendo el hacinamiento y la falta de servicios de 

salubridad antes mencionados quien facilita la proliferación de contagio (19). 

 Se ha demostrado que la lactoferrina tiene actividad antimicrobiana frente a diferentes 

patógenos, que está caracterizada por su efecto bacteriostático, al quelar el hierro, y su 

efecto bactericida al unirse directamente a la célula generando un incremento de la 

permeabilidad de la membrana además, tiene otras actividades antibacterianas que se 

relacionan con su efecto en el desarrollo y formación de biofilms, adhesión bacteriana y 

colonización, invasión intracelular y apoptosis de las células infectadas, asimismo, se ha 

estudiado la importancia de la formación de biofilms como factor de virulencia causante de 

infecciones agudas (diarreas, infecciones del tracto urinario), infecciones crónicas, como 

mecanismo de resistencia bacteriana a los antimicrobianos y el crecimiento de estos en los 

dispositivos médicos e implantes (20). 

Recientes investigaciones han identificado una glicoproteína secretada por la mayoría de 

las membranas mucosas , considerada como el principal componente de las granulaciones 

de los granulocitos polinucleares como es la lactoferrina cuya presencia en las heces indica 

un proceso inflamatorio , la cual ha demostrado gran sensibilidad y especificidad en la 

detención de enfermedades diarreicas bacterianas, por lo tanto es un marcador útil en el 

diagnóstico diferencial entre el síndrome de colon irritable (SCI)y la enfermedad diarreica 

siendo la lactoferrina negativa para SCI. (21) 

La lactoferrina es un marcador que se encuentra elevado en pacientes con enfermedades 

inflamatorias del intestino que incluyen colitis ulcerosa y enfermedades de Crohn que 

representa un amplio espectro de enfermedades caracterizadas por una inflamación 
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idiopática crónica que afecta el tracto gastrointestinal; los pacientes pediátricos y adultos 

con esta enfermedad inflamatoria intestinal presentando una gran variedad de síntomas 

clínicos incluyendo dolor abdominal y diarrea. (22) 

  Existe una gran variedad de marcadores útiles tanto en el diagnóstico como en el 

seguimiento de la enfermedad inflamatoria intestinal. Clásicamente se han utilizado los 

serológicos, ampliamente distribuidos y accesibles, pero en los últimos años han cobrado 

importancia los fecales, en especial la calprotectina fecal, lactoferrina fecal por haber 

demostrado mayor precisión a la hora tanto de establecer la sospecha de la enfermedad 

como de predecir la curación mucosa o la persistencia de actividad inflamatoria (23). 

  Un estudio comparó la utilidad diagnóstica de prueba índice en la indicación de la 

diarrea invasiva donde se demostró que la curva lactoferrina fecal es de mayor rendimiento 

y en el conteo de leucocitos fecales el menor rendimiento, concluyendo que la prueba de 

lactoferrina fecal es la prueba de mayor utilidad diagnóstica en la identificación de la 

diarrea bacteriana (24) 

Otra investigación con el tema de “utilidad de lactoferrina fecal” realizó un estudio en 

226 pacientes en la cual determinó lactoferrina fecal obteniendo como resultado positivos 

con mayor frecuencia en  pacientes con Salmonella llegando a la conclusión que la 

lactoferrina fecal aumenta durante una infección bacteriana y con mayor gravedad de la 

enfermedad y puede ser un gran marcador para predecir y supervisar inflamación intestinal 

en niños con diarrea (25) 

 La  presencia de leucocitos fecales es un índice de alteración de la integridad de la 

mucosa intestinal, se asocia a infecciones por enteropatógenos capaces de invadir la pared o 

a enfermedades primarias de la mucosa, las cifras respecto del valor predictivo de la 

presencia de leucocitos fecales varían desde cerca de un 20% a más del 90%, dependiendo 

de las técnicas utilizadas y del tipo de patógenos predominantes en la población, 

usualmente son observados en infecciones causadas por Escherichia  coli, Shigella invasiva 

y especies de Campylobacter (26). 

   Un estudio en niños a los cuales se les realizó el examen de Lactoferrina Fecal reportó 
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un resultado positivo demostrando que la etiología de la Gastroenteritis es Bacteriana, 

debiendo recalcar que la presencia de Polimorfosnucleares fue una guía para poder 

diferenciar la etiología de la diarrea, recalcando que la prueba de Lactoferrina Fecal 

presentó una sensibilidad del 90,62% frente a la prueba de Polimorfonucleares, indicando 

así que la prueba de Lactoferrina es más recomendable para poder diferenciar la etiología 

de la Gastroenteritis Bacteriana en pacientes en edad pediátrica (27) 

3.2.Lactoferrina 

La lactoferrina es un 80 kDa multifuncional, glicoproteína monomérica derivada de 

neutrófilos, distribuidos en los gránulos secundarios de linfocitos polinucleares y secretada 

por diversas glándulas exocrinas, lo que explica las altas concentraciones de Lactoferrina 

en la leche y en la superficie de la mucosa esta proteína provoca un efecto bactericida 

causando daño directo a la membrana de las células en cooperación con las lisozimas; 

cuando una inflamación se produce en el tracto gastrointestinal, los neutrófilos y las células 

fagocíticas migran al foco de inflamación y liberan los gránulos que contienen la 

lactoferrina siendo estable en heces y es fácilmente detectada por los métodos 

inmunoquímicos (27)  

La lactoferrina posee una excelente sensibilidad encontrándose en mayor cantidad en 

diarreas producidas por Salmonella y Shigella marcador para diagnóstico diferencial entre 

patologías gastrointestinal orgánica y funcional, la lactoferrina se eleva específicamente 

cuando existe migración de los neutrófilos a las heces muy útil sobre todo en niños (28) 

Una investigación realizada sobre la prevalencia de enfermedades gastrointestinales en 

un total de 3615 muestras estudiadas encontraron 111(3,07%) agentes enteropatógenos 

buscados donde se aislaron 35 Shigellas spp y 23 % Salmonella spp donde la bacteria más 

prevalente fue Shigella spp con  42, 17 % (29). 

La lactoferrina es una glicoproteína monomérica no hémica que se une con el hierro, es 

sintetizada por neutrófilos y células acinares epiteliales, además esta proteína se ha 

detectado en muchas de las secreciones provenientes de las superficies de las mucosas 

humanas (30). Es un péptido con potencial para prevenir morbilidades, especialmente las 
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gastrointestinales, dentro de las funciones de esta proteína se destacan sus actividades como 

microbioestático, microbicida de amplio espectro, antitumoral y antioxidante (31). 

Como se ha mencionado previamente, en la enfermedad diarreica se produce un notable 

incremento de la eliminación de leucocitos desde el intestino inflamado hasta las heces, la 

lactoferrina es una glucoproteína transportadora de hierro presente en los neutrófilos 

activados, lo que justifica que diversos estudios hayan evaluado la utilidad de este marcador 

en las heces, tanto para diagnosticar la enfermedad como para estimar su actividad, la 

lactoferrina ha demostrado ser muy estable en las heces, más que otras proteínas 

leucocitarias, como la mieloperoxidasa, la lisozina o la elastasa (32). 

Una investigación realizada por Sailema en la ciudad de Ambato demostró que la prueba 

de lactoferrina fecal presentó una sensibilidad del 95% frente a la prueba gold standar 

(Coprocultivo) para poder diferenciar la etiología de la gastroenteritis bacteriana en 

pacientes en edad pediátrica, lo que indicó que esta prueba de laboratorio ayuda a detectar 

la enfermedad, presentando una sensibilidad del 90,62% frente a la prueba de 

polimorfonucleares , indicando que el ensayo de lactoferrina es más recomendable para 

poder diferenciar la etiología de la gastroenteritis bacteriana en pacientes en edad pediátrica 

(33). 

Un estudio realizado en Ecuador obtuvo 52 casos positivos de lactoferrina en una 

población de 55 niños donde las bacterias identificadas en las muestras analizadas fueron 

10 muestras que presentaron E. coli lo que corresponde 20%,  17 presentaron Salmonella 

Spp 35%, 23 presentaron Shigella en un 42,5 % observándose que la mayor parte de la 

población infantil presentó gastroenteritis bacteriana causada con mayor frecuencia  por 

Shigella, debido a que los niños se pueden infectar por falta de aseo o contacto directo con 

heces (34).  

3.2.1 Funciones de Lactoferrina 

Se ha demostrado que la lactoferrina tiene actividad antimicrobiana frente a diferentes 

patógenos, que está caracterizada por su efecto bacteriostático, al quelar el hierro, y su 

efecto bactericida al unirse directamente a la célula generando un incremento de la 
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permeabilidad de la membrana además, tiene otras actividades antibacterianas que se 

relacionan con su efecto en el desarrollo y formación de biofilms, adhesión bacteriana y 

colonización, invasión intracelular y apoptosis de las células infectadas, asimismo, se ha 

estudiado la importancia de la formación de biofilms como factor de virulencia causante de 

infecciones agudas (diarreas, infecciones del tracto urinario), infecciones crónicas, como 

mecanismo de resistencia bacteriana a los antimicrobianos y el crecimiento de estos en los 

dispositivos médicos e implantes (35). 

La proteína de lactoferrina tiene muchas funciones biológicas importantes, incluida la 

promoción de la proliferación y diferenciación celular, y como una proteína antibacteriana, 

antiviral y antiparasitaria, se presume que su contribución nutricional primaria está 

relacionada con sus características de unión al hierro (36). 

La función principal es impedir el crecimiento bacteriano al limitar la disponibilidad del 

hierro y su efecto se incrementa por la presencia de los anticuerpos IgA específicos 

secretados directamente frente a las bacterias (27). 

Es un marcador fecal, una proteína de neutrófilos, sensible y específica para inflamación 

intestinal que, al igual que la calprotectina, se ha utilizado en el diagnóstico y seguimiento 

de los pacientes con enfermedades diarreicas bacterianas (37). 

3.3.Enfermedades diarreicas  

La diarrea es la deposición de tres o más veces en el día con mayor repetición que lo 

normal de heces líquidas o sueltas, la deposición de formes de consistencia sólida no es 

diarrea ni de heces sueltas o pastosa por bebés en lactancia (38). 

Estas enfermedades son la segunda causa en niños menores de cinco años y ocasionan la 

muerte a 525.00 niños cada año, se conoce que la deshidratación grave y la pérdida de 

líquido son las principales causas de muerte en la actualidad es posible otras causas como 

infecciones bacterianas septicémicas sean responsable mayor de muerte. Los niños 

malnutridos o inmunodeprimidos son los que presentan mayor riesgo de estas 

enfermedades diarreicas y mayor riesgo de muertes (39). 
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Las enfermedades diarreicas atacan el estómago y los intestinos, son ocasionadas por 

bacterias, parásitos y virus y alimentos como la leche y grasas existen medicamentos que 

las provocan (40). 

La diarrea en niño menor de cinco años es la primera causa de consulta médica y 

hospitalizaciones con los riesgos que esto conlleva, además del costo que provoca los 

cuales son superiores a mayor la estadía hospitalaria de ahí la importancia de disminuir la 

intensidad del episodio que se presenta así como disminuir la mortalidad y llevar a cabo 

una mejor atención infantil en los centros hospitalarios (41). 

La diarrea aguda es el aumento de deposición, con descenso en su consistencia, de 

instalación súbita, generalmente infecciosa, adquirida por contaminación fecal oral y con 

amenaza al equilibrio hidroelectrolítico (42). 

Las infecciones en el niño alcanzan su más peculiar impresión en el periodo de recién 

nacido y en la edad de lactancia y se explican ante todo por peculiaridades inmunitarias, la 

solidaridad funcional y la inmadurez orgánica (43). 

Los síntomas gastrointestinales son una de las consultas de atención primaria, 

manifestándose con diarrea acuosa o invasiva, fiebre, vómito y dolor abdominal; la diarrea 

acuosa o también llamada secretora es la más frecuente suele cursar con heces líquidas; en 

la diarrea invasiva o disentería las heces pueden tener sangre, moco y pues y puede cursar 

fiebre, dolor abdominal y tenesmo. Las pruebas de laboratorio el diagnóstico definitivo 

(44). 

   El riesgo de trasmisión alimentaria es mayor en países de bajos y medianos y está 

vinculado a la preparación de alimentos de agua contaminada, la falta de higiene y las 

condiciones inadecuadas en la producción y el almacenamiento de alimentos, también el 

bajo nivel de alfabetismo y la educación y la insuficiencia de leyes en materia de inocuidad 

de los alimentos o su falta de aplicación (45). 

Las enfermedades trasmitidas por alimentos comprenden varias dolencias y constituyen 

un problema de salud pública mundial, son causa de mortabilidad y del impedimento para 

el desarrollo socioeconómico. Las (ETAS) son producidas por el consumo de alimentos o 
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agua, contaminados por bacterias, virus (46).  

3.3.1. Clasificación  

La Organización Mundial de la Salud manifiesta que existen tres tipos clínicos de 

enfermedades diarreicas que son la diarrea acuosa aguda, que dura varias horas o días, y 

comprende el cólera, la diarrea con sangre aguda, también llamada diarrea disentérica o 

disentería; y la diarrea persistente, que dura 14 días o más (47) 

3.3.1.1.Diarrea Aguda:  

La diarrea aguda constituye la primera causa de mortalidad en niños menores de 5 años 

en países en vías de desarrollo y es una de las principales causas de malnutrición. La 

diarrea con sangre representa aproximadamente el 10% de la diarrea aguda. La diarrea 

aguda con sangre representó el 12,5% de los casos de diarrea aguda, diferenciándose en 

cuanto a morbilidad y mortalidad, etiología y manejo (48). 

     Es presentar durante menos de dos semanas mayor cantidad de deposiciones o que 

tengan una consistencia más suelta de lo normal para el paciente, vinculados a síntomas 

abdominales, tales como cólicos, distensión y flatulencia a pesar que la diarrea aguda por lo 

general es leve, puede derivar en deshidratación grave a la gran pérdida de líquido y 

electrolitos (49). 

3.3.1.2. Diarrea disentérica: 

La diarrea con sangre se presenta con mayor relevancia en niños menores de cinco años 

constituye un problema de salud en países subdesarrollados y se expresa con 

manifestaciones clínicas severas que llevan al paciente a la muerte y en otras ocasiones su 

cuadro clínico es más benigno por tener sus agentes causales una vida autolimitada (50). 

3.3.2. Fisiopatología  

    Los glóbulos blancos son parte del sistema inmunitario que ayudan al cuerpo a combatir 

infecciones y otras enfermedades, la presencia de leucocitos en heces puede ser signo de 

una infección bacteriana del sistema digestivo, como la Shigella, Salmonella, E.coli y 
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Campylobacter, La presencia de polimorfos significa que hay leucocitos en heces debido de 

que hay algún tipo de inflamación en el tubo digestivo cuanto más leucocitos se encuentren 

mayor es la probabilidad que la infección sea bacteriana (51) 

El epitelio intestinal posee elaborados mecanismos para maximizar la absorción de 

líquidos y electrolitos, de 8 a 9 litros de líquido que entran en el intestino humano 

diariamente, sólo 100-200 ml se pierden en las heces, la diarrea tanto de etiología 

infecciosa como no infecciosa es el resultado de cambios que ocurren en el transporte de 

fluidos y electrolitos en el intestino delgado y/o grueso (52). 

 

3.3.3. Etiología  

Respecto a la etiología bacteriana, los agentes predominantes son Salmonella spp y 

Campylobacter spp, seguidos de Shigella spp, Aeromona spp y Yersinia spp, se manifiesta 

que en la mayoría de estudios epidemiológicos en guarderías infantiles estos agentes son 

detectados más frecuentemente en pacientes con enfermedades diarreicas tratados de forma 

ambulatoria, cabe recalcar que la dificultad de estudio en heces de las distintas variedades 

de E. coli hace que se disponga de escasos datos sobre su incidencia en nuestro medio (53). 

3.3.4. Diarrea bacteriana: 

Hay diferentes tipos de bacterias que causan diarreas, como E. coli, Salmonella, 

Campylobacter y Shigella. Estas bacterias son causantes de “intoxicaciones alimentarias” 

que provocan diarreas y vómito pocas horas después de la infección (54).   

Se calcula que anualmente ocurren entre 6 y 60 mil millones de casos de enfermedad 

diarreica aguda en el mundo de las cuales el 15% son de origen bacteriano (55). 

Es el aislamiento microbiológico más frecuente en las diarreas bacterianas en Argentina, 

clínicamente puede causar desde una diarrea acuosa hasta disentería. En forma infrecuente 

causa complicaciones extraintestinales, con una incidencia de bacteriemia desde 0,4 a 7,3% 

asociado a factores de riesgo como niños menores de un año de edad e inmunodeficiencias, 

entre otros (56). 
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   La prevalencia y la incidencia de las bacterias causantes a nivel mundial varían de 

acuerdo con el tipo de población estudiada, el lugar geográfico donde se realiza el estudio, 

la época del año en la cual se hace el diagnóstico microbiológico y otras características 

clínicas y socio-demográficas de los pacientes estudiados (57).  

3.3.4.1. Escherichia coli:   

La bacteria de (E.coli) es una enfermedad frecuente en el ser humano la cual forma parte 

de la flora digestiva y está presente en la sustancia fecal por mecanismos poco conocidos  

porque experimenta mutaciones que la hacen resistente a los mecanismos de control que 

tiene nuestro organismo, bien porque está presente en lugares donde normalmente no 

debería estar (58).  

La infección por E.coli se transmite generalmente por consumo de agua o alimentos 

contaminados, como productos cárnicos poco cocidos y leche cruda (59).   

La mayoría de las E.coli no causan problemas algunos tipos pueden producir 

enfermedades y causar diarrea, uno de ellos causa la diarrea del viajero considerada como 

el peor tipo de E.coli causa una diarrea hemorrágica y a veces puede causar insuficiencia 

renal y hasta la muerte, esto, en general, ocurre en niños y en adultos con sistemas 

inmunitarios debilitados (60). 

La mayoría de las veces E.coli se contraen al comer un alimento que contiene este tipo 

de bacteria dentro de los alimentos de mayor riesgo se incluye la carne mal cocida, lácteos 

o jugos no pasterizados productos agrícolas que contengan abono animal que estén lavados 

con agua contaminada, la bacteria también  se puede contagiar de una persona a otra a no 

lavarse la mano (61) 

Cualquier persona puede enfermar por bacterias de E. coli pero algunos tienen más 

posibilidad de infectarse dentro de los más vulnerables se encuentran los niños menores de 

cinco años de edad, adulto de 65 años o mayores, personas con el sistema inmunitario débil 

y personas que viajan a ciertos países (62). 

3.3.4.2.Campylobacter spp:  

https://medlineplus.gov/spanish/diarrhea.html
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Es una de las principales causas mundiales de la enfermedad diarreica y es causada de 

gastroenteritis bacteriana en el mundo las infecciones suelen ser leves, pero son mortales en 

niños pequeños, en personas de edad e individuos inmunodeprimidos; el calor y la cocción 

de los alimentos matan las diferentes especies de Campylobacter, para evitar estas 

enfermedades se debe seguir  una buena higiene y de alimentos al momento de prepararlos 

(63).   

La campilobacteriosis es una enfermedad que se trasmite por los alimentos (ETA) y es 

un problema de salud pública. La enfermedad es de carácter agudo, autolimitante con 

síntomas, diarrea acuosa hasta sanguinolenta, fiebre, náuseas y vómito, que afecta a niños 

menores de cinco años (64).     

3.3.4.3.Salmonella sp: 

    La salmonelosis es una enfermedad trasmitida por los alimentos y causada por la bacteria 

del género Salmonella en mayor parte las infecciones se contraen a través de los alimentos 

contaminados como son la carne de ternera, carne de aves del corral, huevo o leche (65). 

   Esta bacteria afecta al aparato intestinal, vive en los intestinos de animales y humanos y 

se libera mediante las heces fecales, los humanos se infectan mediante alimentos 

contaminados y el agua (66).  

  Las bacterias llamadas salmonellas son más conocidas por provocar diarreas. Esto suele 

suceder después de comer alimentos contaminados por salmonella, lo cual ocurre con 

mayor frecuencia en los niños menores de cuatro años por lo general se contagia a través de 

productos de carne de aves, res, pescado, huevo, y productos lácteos (67) 

3.3.4.4.Shigella spp: 

El género Shigella está constituido por cuatro especies, Shigella sonnei, S. flexneri, S. 

dysenteriae y S. boydii tienen capacidad patógena, estas bacterias son las causantes de la 

disentería bacilar cuya gravedad depende del serogrupo de la bacteria, además, de factores 

inmunitarios, nutrición y edad del hospedero (68). 

Aguas superficiales y agua purificada es el hábitat preferido de la bacteria. La shigellosis 
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es propia de climas cálidos y frescos, siendo más propensa su propagación en verano (69). 

Se caracteriza por un período de incubación de 12-48 horas, diarrea de 2-6 días de 

duración con 8-15 deposiciones abundantes y fétidas, más o menos acuosas, náuseas, 

vómitos, fiebre con escalofríos, anorexia, astenia, cefaleas, dolores abdominales difusos y, 

en raras ocasiones, deshidratación con hipotensión y shock que puede provocar una 

insuficiencia renal aguda (70). 

La ruta fecal oral es la principal fuente de trasmisión a través de la ingesta de alimentos 

de  agua contaminada siendo los niños de 1 a 4 años de edad más afectados; la infección se 

propaga fácilmente entre las personas que viven juntas, guarderías, o jardines infantiles; 

existen 4 especies de Shigella y todas ellas causan diarrea sin embargo Shigella dysenteriae 

es la causa más probable de diarrea grave, disentería y complicaciones (71) 

3.3.5. Factores de riesgo    

De acuerdo al informe del MSP en Ecuador la proporción de muerte en niños menores 

de cinco años a causas de enfermedades diarreicas fue de 2,6%, donde los factores 

relacionados con la enfermedad diarreicas están causados por el déficit de conocimiento 

criterios equivocados, por condiciones ambientales o socioeconómicas dentro de los centros 

infantiles, hogares y el ambientes, aspectos higiénicos en donde habitan los niños (72) 

Los factores de riesgo principales para la diarrea (desnutrición infantil y agua, 

saneamiento e higiene inseguros) se utilizaron en un análisis de descomposición para 

establecer la contribución relativa de los cambios en los años de vida ajustados por 

discapacidad (AVAD), entre los niños menores de 5 años, las bacterias  responsables de la 

mayoría de las muertes fueron, Cryptosporidium spp y Shigella spp (73). 

Existen factores de riesgo como factores protectores que lleva a adquirir una diarrea 

ligadas a condiciones del sujeto como sanitarias. 

En cuanto a lo socioeconómico tenemos hacinamiento, falta de acceso de agua potable, 

alfabetismo, desocupación, inadecuada eliminación de heces, deficiencia de acceso a 

información, dificultad de acceso a los servicios de salud, falta de lactancia materna 
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especialmente en los 6 primeros meses o sustitución precoz con leche artificial, uso de 

biberones, desnutrición (74).  

Lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses, alimentación 

complementaria adecuada a partir de los 6 meses y medidas higiénicas adecuadas, por lo 

que se considera que la leche materna debe darse a los niños hasta los 2 años como mínimo. 

En caso de ser posible debe darse leche de vaca (modificada para los lactantes menores de 6 

meses) o leche maternizada. Los biberones y las tetinas no deben usarse porque es muy 

probable que alberguen microorganismos que causen diarrea (74) 

Los niños en las guarderías infantiles tienen mayor probabilidad de contraer una infección 

que los niños que no asisten a estas instituciones. Los niños que las utilizan a menudo están 

cerca de otros niños que pueden estar enfermos. Sin embargo, estar cerca de una gran 

cantidad de gérmenes en las guarderías de hecho puede mejorar a la larga el sistema 

inmunitario del niño (75). 

Las infecciones se propagan con mayor frecuencia cuando los niños se llevan juguetes 

sucios a la boca. Por lo tanto, verifique las prácticas de limpieza de la guardería. Enséñeles 

a los niños a lavarse las manos antes de comer y después de usar el inodoro. Deje a sus 

hijos en casa si están enfermos (75). 

El agua es uno de los medios de aporte de afecciones gastrointestinales, el intervalo 

conveniente para garantizar un suministro de agua potable adecuado para el consumo y uso 

de agua por la población es aquella que se indica por la NOM 012 SSA1 1993 y que cita la 

existencia de cloro residual libre entre 0.5 y 1.0 mg/lts., es evidente que el mejoramiento de 

la calidad higiénica del agua es indispensable para menguar la morbilidad y mortalidad por 

padecimientos gastrointestinales; peculiarmente en los grupos infantiles menores de cinco 

años que son los de más alto riesgo (76). 

3.3.6. Manifestaciones clínicas   

El período de incubación suele estar entre 1 a 3 días, afecta principalmente a lactantes y 

niños menores de 2 años con un comienzo brusco de diarrea, vómitos, sensación de dolor 

abdominal y fiebre que no suele sobrepasar los 39º C. Las deposiciones generalmente son 
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líquidas y abundantes, ocasionalmente con moco y algún hilito de sangre. La duración del 

cuadro suele estar entre los 2 a 6 días, y hasta en el 40 % de los casos coexiste un cuadro 

catarral, con mucosidades nasales y tos. (77) 

En las diarreas causadas por bacterias las manifestaciones clínicas pueden ser similares, 

tales como: mal absorción de nutrientes, dolor abdominal, náuseas, fiebre, vómito, boca 

seca y pegajosa, piel seca, insomnio, irritabilidad, cansancio, ojos hundidos, fontanelas 

hundidas en caso de recién nacidos y lactantes, cefalea.(78) 

 

3.3.7. Complicaciones en niños con diarrea  

  Las complicaciones más frecuentes que pueden aparecer son la deshidratación (pérdida 

excesiva de agua y electrolitos), la hipoglucemia (bajadas en los niveles de glucosa en 

sangre, especialmente en lactantes pequeños) y la intolerancia transitoria a la 

lactosa (alteración de la pared intestinal que lleva consigo la destrucción de enzimas que 

hidrolizan la lactosa) (78). 

3.3.8. Diagnóstico de laboratorio  

La historia clínica y la información epidemiológica son esenciales para una correcta 

evaluación del grado de severidad del episodio de diarrea, posibles complicaciones y riesgo 

de un brote comunitario, así como para determinar la necesidad de efectuar más estudios. 

La mayoría de los casos de diarrea aguda son autolimitados, y no se necesitan pruebas 

complementarias para establecer el diagnóstico (79). 

Dentro de las pruebas de laboratorio recomendadas para abordar la enfermedad 

diarreica, se encuentra en primer lugar la citología del moco fecal, la cual permite 

diferenciar la etiología de una infección viral o bacteriana; esto es, el reporte de más de 10 

leucocitos por campo orienta a una etiología infecciosa; si estos son predominantemente 

mononucleares debe pensarse en etiología viral, pero si el predominio es de 

polimorfonucleares, su etiología será probablemente bacteriana, cabe recalcar que si se 

presenta una citología bacteriana con probable etiología bacteriana es recomendable 
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realizar un coprocultivo para conocer el agente causal de la diarrea (27). 

El coproparasitario es uno de los estudios de laboratorio en el que se analiza la materia 

fecal, en particular este estudio se utiliza para detectar la presencia de parásitos intestinales, 

lo que sirve para establecer un diagnóstico definitivo de parasitosis. 

Los leucocitos en heces (debe enviarse la muestra antes de 24 horas  y no debe estar 

desecada) es una de las pruebas que se recomienda realizar de manera rutinaria para 

distinguir la diarrea inflamatoria (colitis bacteriana, enfermedad inflamatoria intestinal, 

etc.) de la diarrea no inflamatoria, su realización podría servir para seleccionar los casos en 

los que debe solicitarse coprocultivo; sin embargo, la sensibilidad y especificidad de la 

prueba son bajas, 73% y 84% respectivamente, lo que hace que en la práctica no se utilice 

de manera habitual, las pruebas de la lactoferrina fecal  y la calprotectina tienen una 

sensibilidad y especificidad mayor, en el rango del 90-100% y pueden ayudar mejor a 

diferenciar la diarrea inflamatoria de los trastornos funcionales pero resultan menos 

accesibles (79). 

Investigaciones a nivel nacional en una población de niños menores de cinco años 

reportaron la presencia de cinco o más leucocitos en muestras fecales, en la que se halló 

una gran cantidad de leucocitos fecales en aquellos participantes con diarrea disentérica por 

E. coli (80). 

Otro estudio  determinó el valor diagnóstico del test del recuento de leucocitos en heces 

como predictor de aislamiento bacteriológico donde le recuento de 22 X leucocitos por 

campo obtuvo el mejor valor predictivo para el aislamiento de Salmonella , Shigella y E. 

coli enterovasivo concluyendo esta prueba es óptima para el diagnóstico de las 

enfermedades diarreicas (81) 

 El estudio microscópico de virus, bacterias es la prueba definitiva para llegar al 

diagnóstico de las diarreas infecciosas. Por último, en la diarrea inflamatoria es útil la 

determinación de ciertas proteínas fecales derivadas de los neutrófilos (lactoferrina, 

lisozima, elastasa, mieloperoxidasa y calprotectina), ya que su elevación se correlaciona 

con la actividad inflamatoria intestinal (82) 
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Al relacionar pacientes con síndrome disentérico y leucograma fecal encontraron que un 

68% de los leucogramas con más de 20 leucocitos por campo, de los cuales un 59,2% 

tuvieron de 50-75% de polimorfonucleares (PMN), 22,4% más de 75% de PMN y un 8,2% 

con 25- 50 PMN  (83). 

Cuando el resultado del recuento de leucocitos fecales es positivo para bacterias, se 

suele enviar la muestra para coprocultivo e identificar el agente etiológico de la diarrea. 

Para esto se utilizan diferentes medios de cultivo como por ejemplo: Agar Mac Conkey 

para Shigella; Agar Sangre para E. Coli; Medio Campi BAP para Campylobacter, etc. (84). 

   Fernández y col (85), evaluaron la presencia de leucocitos polimorfonucleares en el 

moco fecal de manera de orientar el carácter invasivo de la enfermedad, reportando 

predominio 66,6% de polimorfonucleares en las heces de los niños estudiados. 

Se puede observar que las infecciones gastrointestinales, debutan sobre todo las 

entéricas, ya que las enfermedades diarreicas agudas van en aumento año a año, tanto es así 

que en un 40% han ascendido, además que ocupan las primeras causas de morbilidad tanto 

a nivel provincial como local, la mortalidad por causa de las enfermedades diarreicas 

agudas también están presente, aunque han disminuido, pero aún se encuentran presentes 

(86) . 

Una investigación peruana titulada Fecal Leucocitos in Children Infected with 

Diarrheagenic Escherichia coli” determinó la presencia y cantidad de leucocitos fecales en 

los niños infectados por Escherichia coli diarreogénica y comparar estos niveles entre los 

casos de diarrea y de control, en el cual obtuvieron como resultado que los leucocitos 

fecales en> 10 x campo de alta potencia (L / HPF) estuvieron presentes en el 11,8% de 

todos los episodios de diarrea en comparación con el 1,1% en los controles (p 10 campos de 

alta potencia estuvieron presentes en el 8,5% de los casos de diarrea en comparación con el 

1,3% de muestras de control (P <0,01) (87). 
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4. METODOLOGÍA 

4.1. Diseño y tipo de estudio  

El estudio presente es de tipo no experimental- analítico– descriptivo prospectivo de corte 

trasversal en niños menores de cinco años de edad. 

Descripción de la población y cálculo de la muestra  

4.2.1. Población  

La población se estima de 65 niños menores de cinco años que asisten al centro infantil 

(CNH) de la ciudadela Parrales y Guale del cantón de Jipijapa. 

4.2.2. Muestra  

Para definir la muestra se utiliza cálculo de población probabilístico, con una consideración 

de probabilidad de éxito 50% y con error máximo permisible de 5  % y 95 % de confianza. 

Fórmula para calcular el tamaño de la muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde:  

n: Tamaño de la muestra. 

                    PARAMETRO 

INSERTAR 

VALOR 

  Tamaño de la población (N) 65 

Nivel de confianza (Z) 1,960 

Probabilidad de que ocurra  (P) 50,00% 

 Probabilidad de que no ocurra (Q) 50,00%         

Error Estándar (e) 5,00%      

Tamaño de muestra: n: 55 
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N: Tamaño de la población o Universo  

z: Parámetro estadístico que depende del nivel de confianza 95% (NC) 

p: Probabilidad de que ocurra el evento estudiado.  

q: (1-p) Probabilidad de que no ocurra el evento estudiado.   

E: Este parámetro indica el error estándar admitido para el cálculo del tamaño de la 

muestra, en este caso se considerará un error estándar del 5% 

Tamaño Final de la muestra: Según los cálculos de tamaño final de la muestra 

aplicando la fórmula correspondiente dio un muestreo de 55 niños. 

Tipo de muestreo: Se optó en la investigación voluntaria, aplicando los criterios de 

inclusión y exclusión.  

4.3.Criterios de inclusión y exclusión  

4.3.1. Criterios de inclusión  

➢ Niños de 1 a 5 años de edad. 

➢ Ambos Sexos  

➢ Niños y niñas que presenten heces mucoides.  

➢ Aceptación del representante mediante el consentimiento informado para que el 

niño o niña puedan participar en el estudio. 

4.3.2. Criterios de exclusión  

➢ Niños de cinco años con un día.  

➢ Niños que no presentan heces mucoides. 

➢ Padres que no autoricen el consentimiento, no firmado 

4.4.Consideraciones éticas  

La presente investigación garantiza la confidencialidad de los datos de las personas 

incluidas en el estudio conforme lo que dispone la Ley Orgánica de Protección de Datos de 

Carácter Personal, esto será utilizado con fines académicos. Solicitando a cada uno de los 

padres de familia a firmar el consentimiento informado.  
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Esta investigación proyecta ser un aporte de evidencia científica para el mejoramiento de la 

calidad de vida de las personas en estudio. 

4.5.Técnicas o instrumentos de recolección de datos  

La recolección de datos de la presente investigación dirigida  a los niños menores de cinco 

años que asisten al CNH de la ciudadela Parrales y Guale de la ciudad de Jipijapa, se 

realizó en el  tiempo estipulado, se procedió a realizarle una intervención sobre el tema a 

los padres de familia, acompañado de una encuesta y el consentimiento informado dirigido 

a los representantes legales para el debido permiso, al mismo tiempo se realizó una lista de 

los niños que  aceptaron participar  en la investigación, luego se procedió a la recolección 

de muestra de heces y procesamiento de las mismas en laboratorio .  

Instrumentos:  

• Formulario de encuesta: Consta de preguntas abiertas como cerradas para que 

ayudaran a identificar cada una las variables a estudiar.  

• Formato de informe de resultados. 

4.6.Recolección de muestras biológicas  

Para la obtención de los resultados de lactoferrina se llevó a cabo la recolección de muestra 

de heces mediante un recipiente estéril específico, la cual fue recolectada a partir de las de 

las 7:30 am  hasta las 10:00 am en la ciudadela Parrales y Guale, debido a la cantidad de 

muestra se trasladaron en un cooler a una temperatura de 4-8°C a los laboratorios de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, dichas muestras fueron analizadas bajo la 

supervisión  del jefe de área realizándose el examen macroscópico y microscópico, seguido 

por la realización de un frotis para citología de moco fecal y se procedió a realizar la prueba 

inmunocromatográfica de lactoferrina fecal de la casa comercial CerTest.  

4.7.Técnicas y procesamiento  

1. Técnica de laboratorio clínico: 

2. Examen macroscópico de heces  

3. Obtener una  muestra fecal de niños menores de 5 años  
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4. En un porta objeto colocar 1 gota de solución salina  

5. Con ayuda de un palillo se recoge una pequeña parte de la muestra y se la 

mezcla con la solución salina 

6. Colocar un cubre objeto en la muestra del porta objetos  

7. Llevar al microscopio para la respectiva lectura de la placa 

4.7.1. Citología fecal -Tinción de Wright 

1.  Con ayuda de un hisopo  seleccionamos una pequeña porción del moco fecal y 

se realiza un frotis en la placa porta objetos. 

2.  Fijar la placa 

3. Colocar el reactivo de Wright durante 5 minutos  sobre el frotis para teñir la 

placa 

4. Transcurrido los 5 minutos de le añade agua destilada y dejarla durante 5 

minutos más 

5.  Lavar la placa con agua del grifo y dejarla secar 

6.  Una vez seca la placa se agrega una gota de aceite de inmersión para proceder a  

enfocar  en el microscopio con lente de 10x y se procede   la lectura  con lente 

de 100x. 

4.7.2. Procedimiento del tés-lactoferrina en heces 

1. Abrir el tubo para dilución de muestra y con ayuda del palito tomar suficiente 

cantidad de muestra de las heces recogidas. Para ello se introducirá el palito una 

sola vez en 4 zonas distintas de la muestra (1), tomando una cantidad de heces y 

posteriormente se introducirá la muestra en el tubo para la dilución de muestra, 

para muestras líquidas, añadir aproximadamente, 15 ul en el tubo para dilución 

de muestra utilizando una micropipeta. 

2. Cerrar el tubo que contiene la muestra y diluyente, Agitar para facilitar la 

dispersión de la muestra (2). Este tubo que contiene la muestra diluida puede 

conservarse en frío (2-8 oC) durante 7 días de realizar la prueba.  
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Procedimiento  

Las muestras de heces y los controles se deben acondicionar a la temperatura 

ambiente a (15 -30 0C). no abrir los envases hasta el momento de la prueba.  

1. Agitar el tubo para dilución de muestra para asegurar una buena dispersión. 

2. Sacar el test CerTest lactoferrina de su envase antes de utilizarlo. 

3. Tomar el tubo para dilución de muestra, cortar la punta del tapón (3) y 

añadir 4 gotas en la ventana circular marcada con la letra S (4), evitando 

añadir partículas sólidas con el líquido.  

4. Leer los resultados a los 10 minutos, no leer el resultado superado a los 10 

minutos.  

Lectura de los Resultados del test  

Negativo: Una sola línea de color Rojo aparece en la ventana de los resultados del test, en 

la zona marcada con la letra C (línea de control). 

Positivo: Además de la línea de control (Rojo), también aparece una línea de color Rojo en 

la zona marcada con la letra T (línea de test) en la ventana de los resultados.  

Inválido: Cuando la línea de control (Rojo), no aparece, independientemente de que 

aparezca o no la línea de test (Rojo), las causas más comunes por las que puede aparecer un 

resultado inválido son: un volumen insuficiente de muestra, una forma de proceder 

incorrecta o un deterioro de los reactivos, si ocurrirá esto debe de revisarse el 

procedimiento y repetir la prueba con un nuevo test. 

4.8. Equipos e instrumentos  

• Cámara fotográfica 

• Computadora 
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• Microscopio 

• Impresora 

• Consentimiento informado 

• Encuesta 

• Formato de informe de resultados 

4.9. Análisis estadísticos  

Para el procedimiento, el software utilizado fue Microsoft Excel  para los datos, se utilizó el 

programa SPSS para estadísticas Comparación y presentación de los datos obtenidos 

representados con gráficos, ya que se ayuda a realizar datos estadísticos y con ayuda del 

R/R que se basa  es una medida relativa del efecto, acuerdo a las variables establecidas. Se 

realizó  estadística descriptiva para variables categóricas y numéricas. Se midió  promedio, 

desviación estándar, frecuencias y porcentajes según las variables estudiadas. 
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5. RESULTADOS 

Para determinación de lactoferrina fecal se utilizó método inmucromatográfico  en muestras 

de heces de niños que presentaron  enfermedades diarreicas  que asisten al CNH de la 

Ciudadela Parrales Y Guale de la Ciudad de Jipijapa, donde se obtuvieron los  siguientes 

resultados. 

 

Tabla N°1. Género de los niños que se realizaron la prueba de lactoferrina fecal.  

                 Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 

                  Masculino 

 

30 

 

54,5 

                  Femenino 25 45,5 

                     Total 55 100,0 

 

      

Análisis: En la tabla  se observa que  del 100%  que se muestrearon de acuerdo al género,  

el 54,5% son masculino  y  el 45,5 %  Femenino, concluyendo el mayor porcentaje fue 

masculino. 
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Tabla N°2. Frecuencia de  Lactoferrina fecal en niños con enfermedades diarreicas 

que asisten al CNH.  

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Positivo  21 38,2 

Negativo  34 61,8 

           Total                                       55 100,0 

                    

 

 

Análisis: En la tabla se muestran la frecuencia de los resultados  de lactoferrina fecal en las 

muestras analizadas, la frecuencia de lactoferrina positiva es de 21 que representa el 38,2%  

y lactoferrina negativa la frecuencia fue de 34 con el  61%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

TablaN°3. Promedio, desviación estándar, frecuencias y porcentajes según las 

variables estudiadas.  

 

 

 

 

 
                       
 

 

 

 

 

 

 

Análisis: En la prueba de lactoferrina fecal de  55 niños la estadística es, el  error estándar 

de la media represento el  0,066; Desviación Estándar con 0,49; varianza con 0,24 con un 

rango  de 1.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lactoferrina Fecal 

N 
Válido 55 

Perdidos 0 

Error estándar de la media 0,066 

Desv. Desviación 0,49 

Varianza 0,24 

Rango 1 
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Para cumplir con el segundo objetivo se aplicó  técnica de citología fecal, se identificaron 

polimorfonucleares en las muestras de heces de niños con enfermedades diarreicas. 

Tabla N°4. Citología fecal en muestras de heces de niños con enfermedades diarreicas 

en CNH.             

Alternativa     Frecuencia     Porcentaje 

Positivo – PMN 21 38,2 

Negativo PMN 34 61,8 

              Total 55 100,0  

 

 

 

Análisis: En la siguiente tabla se  representa la citología fecal el resultado fue positivo 

PMN el 38,2%, y negativo PMN representa 61,8%. 
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Para la realización del objetivo 3 se establecieron  los factores predisponentes que se 

asocien a enfermedades diarreicas en niños que asisten al CNH. Se aplicó una encuesta 

 

Tabla N°5. Edad de niños que asisten al CNH. 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Menos de un año 4 7,3 

1 año 11 20,0 

2 años 13 23,6 

3 años 18 32,7 

4 años 5 9,1 

5 años 4 7,3 

              Total 55 100,0 

 

 

 

Análisis: En la presente tabla de acuerdo a la edad de los niños del estudio se observa la 

edad 3 años con un 32,7%, con un 23,6% a los 2 años de edad, con un año el porcentaje se 

presenta con el 20,0%, a los 4 años con un 9,1% y de 5 años y menores de un año se 

presenta el 7,3%. 
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Tabla N°6. ¿Cuál es el tipo de leche con que alimenta a su niño(o) a? 

 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Leche materna 20 36,4 

Leche en polvo         

(tarro) 
17 30,9 

Ambos 3 5,5 

Otros 4 7,3 

Ninguno 11 20,0 

Total 55 100,0 

 

 

Análisis: En la siguiente tabla según la respuesta a la encuesta se observa que el 36,4% de 

los niños se alimentan de  leche materna,  el 30,9 % leche en polvo mientras que el 5,5 % 

Ambos, 7,3% Otros y el  20,0% ninguna de las anteriores. 
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Tabla N°7. ¿De qué manera usted desinfecta el biberón y más utensilios? 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Hierve el biberón 6 10,9 

Lava el biberón 7 12,7 

Ambos 8 14,5 

Ninguno 34 61,8 

Total 55 100,0 

                

 

 

Análisis: En la siguiente tabla  de acuerdo a la encuesta  representa que el  61,8 % ninguna, 

el 14,5% ambos, mientras que el 12,7 % lava el biberón y 12,7 %  hierven el biberón. 
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Tabla N° 8. ¿El  agua que utiliza es? 
 

                  Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Agua potable 55 100 

Agua no potable  0 

0 

Agua de pozo o rio  0 
0 

Total 55 100.0 

             

 

 

Análisis: En la siguiente tabla se observa que el 100% consume agua potable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

Tabla N°9. ¿Usted aplica estos métodos de higiene con frecuencia? 
 

 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Lavado de alimentos 

antes del consumo 

Si 54 98,2 

No 1 1,8 

Lavado de manos  

después de ir al baño 

 

Si 

 

35 63,6 

No 5 9,1 

Algunas veces 15 27,3 

 

Lavado de manos antes 

y después de cada 

comida 

 

Si 
55 

100,0 

No 0 
0 

           

 

Análisis: En la tabla  se observa que el  98,2% si realiza el lavado de alimentos antes de su 

consumo, mientras que un 1,8% no lo hace; 63,6% si realiza el lavado de manos después 

de ir al baño, un 27,3% indicaron que algunas veces y el 9,1% que no lo hace; el 100 % se 

realiza el lavado de manos antes y después de cada comida.  
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Tabla N°10. ¿Ha presentado su niño(a)  estos síntomas últimamente? 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Cansancio 8 14,5 

Falta de interés por los 

juegos 

7 12,7 

Irritabilidad y llanto 

excesivo 

10 18,2 

Déficit de atención 6 10,9 

Piel seca 2 3,6 

Pérdida de cabello 3 5,5 

Falta de apetito 16 29,1 

Dolor abdominal 3 5,5 

Total 55 100,0 

 

 

 

Análisis: En la siguiente  tabla a la pregunta de la encuesta presente a los síntomas  29,1% 

presenta falta de apetito, con un 18,2% presentan irritabilidad y llanto excesivo, con un 

porcentaje del 14,5% presenta cansancio, el 12,7% falta de interés por los juegos, un 10,9% 

representa déficit de atención, 3,6% con piel seca, el 5,5% se presenta tanto pérdida de 

cabello como dolor abdominal. 
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Para la realización del cuarto objetivo  se estableció relacionar los resultados de lactoferrina 

fecal, polimorfos nucleares y factores predisponentes que se asocien enfermedades 

diarreicas en niños de CNH. 

Tabla N°11. Chi cuadrado relacionado lactoferrina fecal, polimorfosnucleares en 

niños con enfermedades diarreicas de CNH. 

 

  
Citología fecal  

  

CHI 

CUADRADO 
SIGNIFICACIÒN 

Positivo Negativo Total ASINTOTICA (< 0,05) 

Lactoferrina 

Fecal 

Positivo 
21 0 21 

0,00 * 
100,0% 0,0% 38,2% 

Negativo 
0 34 34 

0,0% 100,0% 61,8% 

Total 
21 34 55     

100,0% 100,0% 100,0%     

 

 

 

Análisis: La relación de las variables estudiadas de  lactoferrina fecal y  

polimorfosnucleares se obtuvo el Chi-cuadrado con un valor p (<0,00), que indica 

asociación estadísticamente significativa. 
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Chi cuadrado en Relación de lactoferrina Fecal con factores asociados a enfermedades 

diarreicas. 

Tabla N°12. Relación de lactoferrina fecal con la edad de los niños que asisten al 

CNH.  
 

  
  

Lactoferrina Fecal   
CHI 

CUADRADO  

SIGNIFICACIÒN      

(< 0,05) 

  

Factores 

de 

riesgo  

Positivo Negativo Total (P.valor)  

  

¿Edad? 

Menos 

de un 

año 

2 2 4   

50,0% 50,0% 100,0% 
  

1 año 
4 7 11   

36,4% 63,6% 100,0%   

2 años 
3 10 13   

23,1% 76,9% 100,0% 0,737 ns 

3 años 
7 11 18   

38,9% 61,1% 100,0%   

4 años 
3 2 5   

60,0% 40,0% 100,0%   

5 años 
2 2 4   

50,0% 50,0% 100,0%   

            Total 
21 34 55   

38,2% 61,8% 100,0%     
          
 

 

Análisis: En la tabla se observa entre la relación entre los resultados de lactoferrina con la 

edad de los niños, la prueba de Chi cuadrado fue el valor p (>0,737) estadísticamente no es 

significativa para factor de riesgo en enfermedades diarreicas.   
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Tabla N°13. Relación de lactoferrina fecal con el tipo de leche.  
 

  
  

Lactoferrina 

Fecal 
  

CHI 

CUADRADO  

SIGNIFICACIÒN      

(< 0,05) 

  
Factores 

de riesgo  
Positivo Negativo Total (P.valor)  

  

¿Cuál es 

el tipo 

de leche 

alimenta 

a su 

niñ(o) a 

? 

Leche 

materna 

8 12 20   
40,0% 60,0% 100,0%   

Leche en 

polvo 

(tarro) 

6 11 17   

35,3% 64,7% 100,0% 
  

Ambos 
0 3 3 0,373 ns 

0,0% 100,0% 100,0%   

Otros 
3 1 4   

75,0% 25,0% 100,0%   

Ninguno 
4 7 11   

36,4% 63,6% 100,0%   

Total 
21 34 55     

38,2% 61,8% 100,0%     

 

Análisis: En la tabla se observa la relación entre los resultados de lactoferrina con el tipo de 

leche que alimenta a su niño, la prueba de Chi cuadrado fue el valor p (>0,373) 

estadísticamente no es significativa para factor de riesgo de enfermedades diarreicas.  
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Tabla N°14. Relación de lactoferrina fecal y de qué manera desinfecta el biberón y 

más utensilios.  
 

 
  

Lactoferrina 

Fecal 
  

CHI 

CUADRADO 

SIGNIFICACIÒN      

(< 0,05) 

 Factores 

de riesgo 
 Positivo Negativo Total (P.valor)  

  

¿De qué 

manera 

usted 

desinfecta 

el biberón 

y más 

utensilios? 

Hierve 

el 

biberón 

2 4 6 
  

33,3% 66,7% 100,0% 
   

Lava el 

biberón 

2 5 7 
  

28,6% 71,4% 100,0% 0,927 ns 

Ambos 
3 5 8 

  

37,5% 62,5% 100,0% 
  

Ninguno 
14 20 34 

  

41,2% 58,8% 100,0% 
  

Total 
21 34 55     

38,2% 61,8% 100,0%     
 

 

 

Análisis: En la tabla se observa la relación entre las variables de lactoferrina con  de  qué 

manera desinfecta el biberón y más utensilios con un valor p (>0,927) estadísticamente no 

es significativa.  
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Tabla N°15. Relación de lactoferrina fecal con lava los alimentos antes de 

consumirlos.  

 

  

  

Lactoferrina 

Fecal 
  

CHI 

CUADRAD

O  

SIGNIFICACIÒN      

(< 0,05) 

Factores de 

riesgo 
 Positiv

o 

Negativ

o 
Total (P.valor)  

  

¿Lava los 

alimentos 

antes de 

consumirlos

? 

Si 

20 34 54 
  

37,0% 63,0% 
100,0

% 0,199 ns 

No 

1 0 1 
  

100,0% 0,0% 
100,0

%   

Total 

21 34 55 
    

38,2% 61,8% 
100,0

%     
 

 

Análisis: En la tabla se observa la relación entre Los resultados de lactoferrina con lavar 

los alimentos antes de consumirlos valor p (>0,199) estadísticamente no es significativa 

para factor de riesgo en enfermedades diarreicas.  
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Tabla N° 16. Relación de lactoferrina fecal con lava las manos después de ir al baño. 

  

  

Lactoferrina Fecal   

CHI 

CUADR

ADO  

SIGNIFICACIÒN      

(< 0,05) 

 Factores 

de riesgo 
 Positivo Negativo Total (P.valor)  

  

¿Lava las 

manos de 

su niñ(o) 

a después 

de ir al 

baño? 

Si 

9 26 35 
  

25,7% 74,3% 
100,0

%   

No 

2 3 5 
0,024 * 

40,0% 60,0% 
100,0

%   

Algunas 

veces 

10 5 15 
  

66,7% 33,3% 
100,0

%     

Total 

21 34 55 
    

38,2% 61,8% 
100,0

%     
 

 

Análisis: En la tabla se observa la relación entre resultados de lactoferrina con lava las 

manos de su niño después de ir al baño, la prueba de Chi cuadrado fue el valor p (<0,024), 

lo que  estadísticamente es significativa el lavado de manos para  la infección de 

enfermedades diarreicas. 
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6. DISCUSIÓN/ ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

La enfermedad diarreica produce un notable incremento de la eliminación de leucocitos 

desde el intestino inflamado hasta las heces la utilidad. La lactoferrina fecal ha demostrado 

ser muy estable en las heces (32).  Otra investigación con el tema de “utilidad de 

lactoferrina fecal” realizó un estudio en 226 pacientes donde se determinó lactoferrina fecal 

obteniendo como resultado positivo en pacientes con Salmonella, la lactoferrina fecal 

aumenta durante una infección bacteriana y puede ser un gran marcador para predecir y 

supervisar inflamación intestinal en niños con diarrea (25). Un estudio realizado en 

Ecuador obtuvo 52 casos positivos de lactoferrina en una población de 55 niños donde las 

bacterias identificadas en las muestras analizadas fueron 10 muestras que presentaron E.coli 

lo que corresponde 20%, 17 presentaron Salmonella Spp 35%, 23 presentaron Shigella en 

un 42,5 % observándose que la mayor parte de la población infantil presentó gastroenteritis 

bacteriana  (34). Los resultados concuerdan con el estudio  realizado de lactoferrina fecal  

en  niños del CNH de la Ciudadela Parrales y Guale, el 38% positivos. 

En otras investigaciones manifiestan que la indicación de la diarrea invasiva se demostró 

que la curva lactoferrina fecal es de mayor rendimiento y en el conteo de leucocitos fecales 

el menor rendimiento, concluyendo que la prueba de lactoferrina fecal es la prueba de 

mayor utilidad diagnóstica en la identificación de la diarrea bacteriana (24). Además en 

otras investigaciones en niños se les realizó el examen de Lactoferrina Fecal reportó un 

resultado positivo 38% demostrando que la etiología de la Gastroenteritis es Bacteriana, 

demostrando  la presencia de Polimorfosnucleares fue una guía para poder diferenciar la 

etiología de la diarrea, la prueba de Lactoferrina Fecal presentó una sensibilidad del 

90,62% frente a la prueba de Polimorfonucleares, indicando así que la prueba de 

Lactoferrina es más recomendable para poder diferenciar la etiología de la Gastroenteritis 

Bacteriana en pacientes en edad pediátrica (27). En la presente investigación concuerdan 

que la presencia de polimorfosnucleares se relaciona con la prueba de lactoferrina fecal con 

los estudios antes citados.  

 Los factores de riesgo principales para contraer la diarrea es la desnutrición infantil, 

saneamiento e higiene inseguros, entre los niños menores de 5 años, las bacterias 
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responsables de la mayoría de las muertes son, Cryptosporidium spp y Shigella spp (73). 

Cuando el resultado del recuento de leucocitos fecales es positivo para bacterias, se suele 

enviar la muestra para coprocultivo e identificar el agente etiológico de la diarrea. Además 

una investigación realizada en Ecuador determinó que el 23% de los menores de cinco años 

que asisten a guarderías presentan enfermedades diarreicas siendo una de las principales 

causas la medida de  higiene sanitaria  que contribuye a uno de los principales factores para 

contraer enfermedades diarreicas  (11). Además uno de los  factores coincide con el 

presente estudio donde se establecieron los factores predisponentes,  no lava las manos 

después de ir al baño, considerándose el  principal factor para contraer enfermedades 

diarreicas bacterianas. 

La prevalencia y la incidencia de las bacterias causantes a nivel mundial varían de 

acuerdo con el tipo de población estudiada, el lugar geográfico donde se realiza el estudio, 

la época del año en la cual se hace el diagnóstico microbiológico y otras características 

clínicas y socio-demográficas de los pacientes estudiados (57).  

De acuerdo al informe del MSP en Ecuador la proporción de muerte en niños menores 

de cinco años a causas de enfermedades diarreicas fue de 2,6%, donde los factores 

relacionados con la enfermedad diarreicas están causados por el déficit de conocimiento 

criterios equivocados, por condiciones ambientales o socioeconómicas dentro de los centros 

infantiles, hogares y el ambientes, aspectos higiénicos en donde habitan los niños (72) 

     En otras investigaciones se incluyeron un total de 62 niños de todos los biomarcadores, 

la lactoferrina, los leucocitos fecales se asociaron significativamente con la infección con 

patógenos bacterianos con un valor  p = (<0,03) (88). Dato que concuerda con esta 

investigación, donde la relación de las variables en estudio se realizó por medio de la 

prueba de chi-cuadrado  con un valor de p  (< 0,02) considerándose estadísticamente 

significativo, con ello se puede acotar que existe relación entre lactoferrina y las 

enfermedades diarreicas. 
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7. CONCLUSIONES  

 

➢ Se realizó la determinación de lactoferrina mediante el método inmucromatográfico, 

donde se obtuvo que el 38% el resultados positivos, con una desviación de 0,49 y error 

estándar de la media 0,06. 

➢ En la  citología fecal el 38% presento polimorfosnucleares positivos del 100% que 

represento 21 de los 55 niños estudiados.   

➢ Se  establecieron factores predisponentes que asocian a las enfermedades diarreicas en 

los niños menores de cinco años, siendo de la edad de tres años mayor de los casos del 

género femenino, el factor que se relaciono  fue no lavado de manos después de ir al 

baño con la enfermedad diarreica. 

➢ El cálculo del Chi-cuadrado consta que  existe relación entre  la lactoferrina fecal con 

polimorfosnucleares, siendo el factor más relevante fue el lavado de manos después de 

ir al baño.  
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8. RECOMENDACIONES  

 

➢ Se recomienda el uso de lactoferrina como una prueba de diagnóstico oportuna para la 

disminución de problemas intestinales causados por bacterias. 

➢ Es importante la higiene, por ello se recomienda tener un adecuado lavado de manos 

especialmente en los niños debido a que se encuentran propensos a diversos factores 

predisponentes para esta enfermedad. 

➢ A los educadores y personal del área de salud realizar charlas preventivas sobre los 

factores relacionados a enfermedades diarreicas para el mejoramiento de condiciones 

ambientales e higiénicas para el bienestar de los niños. 

➢ Se sugiere que estudios posteriores se consideren los niños de zonas rurales de escasos 

recursos. 
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