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I. INTRODUCCIÓN

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que el 70 % de las muertes

de niños menores de 5 años en los países en vías de desarrollo, es originado por 5

enfermedades comunes, prevenibles o de fácil manejo y entre ellas está la diarrea,

diferentes agentes infecciosos pueden producir cuadros diarreicos en los humanos,

principalmente en niños.

Diversos estudios a nivel mundial reportan que los principales agentes etiológicos

virales más frecuentes causantes de diarreas en niños menores de cinco años se

encuentran: Rotavirus. En segundo lugar diferentes bacterias, entre las que podemos

citar: Escherichia coli enteropatógena, enterotoxigenica, enteroagregativa, difusa

adherente, enteroinvasora y enterohemorragica, Shigella, Salmonella. En último

lugar se encuentran diversos parásitos como, Giardia lamblia, Entamoeba Histolytica

y Blastocystis hominis.(FAJARDO 2005)13

Escherichia coli es el agente etiológico más importante causante de diarrea en los

seres humanos, afecta a todas las edades y estrato social, en particular, por su elevada

tasa de morbilidad y mortalidad en los niños y niñas menores de 5 años.

Por lo tanto, considerando que al Hospital Israel Quintero Paredes acude un

considerable número de menores con cuadro diarreico, interesó realizar la

investigación para determinar la presencia de la Escherichia coli O157 en niños y

niñas menores de 5 años. De acuerdo a la investigación se plantearon objetivos
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específicos a través de los cuales se analizó muestras de heces la presencia  de

polimorfonucleares, mediante la tinción de azul de metileno. Luego se detectó

mediante el examen de coprocultivo si existía o no la presencia de la bacteria

Escherichia coli O157 de las muestras que presentaron polimorfonucleares en niños y

niñas con cuadro diarreico,  y finalmente se relacionó los resultados de coprocultivo

obtenidos de las muestras de los niños y niñas con cuadro diarreico, de acuerdo a

edad y sexo.

Con el examen del coprocultivo se pudo comprobar o rechazar las hipótesis

formuladas al inicio de la investigación. El mayor porcentaje de muestras de heces

mediante la tinción de azul de metileno presentan polimorfonucleares. En la mayoría

de los coprocultivos se aíslan colonias de Escherichia coli O157 según su

comportamiento bioquímico, en los niños y niñas con cuadro diarreico. Existe un

elevado número de niños/as que presentan resultados de coprocultivo de la bacteria

de Escherichia coli O157 con escasa diferencia en edades y sexo.

La metodología que se aplicó en el proceso para la demostración o negación de las

hipótesis, de acuerdo a la naturaleza, el estudio se ubicó dentro de la modalidad de

un proyecto factible, debido a que está orientado a proporcionar una respuesta a

problemas planteados en una determinada realidad.

En cuanto al diseño de investigación, el estudio se fundamentó en una investigación

de campo, ya que los datos  se recogieron de manera directa en el área del

Laboratorio Clínico del Hospital Israel Quintero Paredes del Cantón Paján. Además,
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porque la información se recabo con distintas técnicas e instrumentos en el propio

Hospital donde se desarrolló la investigación.

Considerando el nivel de investigación fue de carácter Descriptivo - Analítico. La

población correspondiente a este estudio estuvo conformada por niños y niñas con

cuadros diarreicos menores de 5 años de edad. La muestra que se obtuvo fue dada

según el error de muestreo del 0,05%, en consecuencia el tamaño de la muestra se

ubicó en 109.

Las técnicas de recolección de datos y muestras de exámenes de laboratorio de la

investigación fue: la Observación. Esta permitió la búsqueda de los datos necesarios

que conllevaron a resolver la situación planteada.

Para el estudio se procedió a analizar en las muestras de heces la presencia de

polimorfonucleares mediante la tinción de azul de metileno. La muestra se transportó

en el medio transporte Cary-Blair, con el fin de conservar la viabilidad y las

posibilidades de aislar el microorganismo en estudio. Una vez realizado este proceso,

se procedió a la respectiva siembra para detectar la bacteria Escherichia coli O157.



4

II. ANTECEDENTES  Y JUSTIFICACIÓN

2.1 Antecedentes

En los últimos años, la enfermedad diarreica aguda se ha convertido en un serio

problema de salud pública: Tiene las características de una verdadera pandemia. Se

ha convertido en una de las causas más importantes de morbi-mortalidad sobre todo

en lactantes, niños y ancianos.  Se ha estimado que en Asia, África y Latinoamérica,

en razón a los factores socioeconómicos y nutricionales, la probabilidad de que un

niño muera por enfermedad diarreica antes de los 6 años pueda llegar al 50%.

Según la Organización Mundial de la Salud, la enfermedad diarreica aguda, afecta a

750 millones de niños anualmente, y en este período se calcula que unos 4,6 millones

mueren debido a la deshidratación que producen estos procesos infecciosos.

Escherichia coli es un enteropatógeno muy versátil, muchas cepas son miembros de

la flora normal; mientras que otras, poseen factores de virulencia que causan

infecciones.

Así, las cepas clásicas de Escherichia coli enteropatógena (ECEP) son agentes

causales de diarrea en lactantes y las cepas de Escherichia coli enteroinvasiva (ECEI)

son causa importante de diarrea en áreas de poca higiene y son transmitidas

principalmente por alimentos. (RINCÓN 2002)59
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Estudios  realizados en Sinaloa en el 2006, indican que se presentaron 218,662 casos

de enfermedades infecciosas intestinales, de las cuales 158,984 (72%) son debido a

organismos no identificados posiblemente un gran número son Escherichia coli

diarreogénicas.  Actualmente con base en su  mecanismo de patogenecidad (toxinas,

plásmidos, fimbrias), las cepas Escherichia coli causantes de diarrea se clasifican seis

categorías: enterotoxigénica (ETEC), enterohemorrágica (EHEC), enteroinvasiva

(EIEC), enteropatógena (EPEC), enteroagregativa (EAEC) y de adherencia difusa

(DAEC).(NATARO 1998)48

En Perú, numerosos estudios de casos y controles han demostrado una mayor

frecuencia tanto de Escherichia coli enteropatógena como enteroagregativa en

pacientes con diarrea persistente que otros cuadros de diarrea.  Sin embargo, en el

Perú la presencia de Escherichia coli en coprocultivos es mal interpretada ya que se

piensa que es una bacteria de flora normal y se ignora el verdadero potencial

patogénico.  De esta manera, queda un vacío de información acerca de la frecuencia

con que Escherichia coli Enteropatógena es asociada a cuadros de diarrea persistente,

produciéndose además que la etiología real de una diarrea puede ser sesgada.

En el Hospital Cayetano Heredia de la DISA Lima Norte y Hospital Sergio Vernales

– Collique, se realizó un estudio descriptivo cuya población fueron 97 niños menores

de 5 años. Se establecieron dos grupos de estudio, el primero conformado por

pacientes con diarrea persistente y por otro, pacientes con diarrea aguda. Las

muestras en Cary Blair se enviaron acompañadas de ficha epidemiológica del

paciente, se orientó el aislamiento a buscar principalmente E. coli enteropatógena
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clásica.  De este estudio comparativo indica la presencia en un  10,67% para E. coli

Enteroagregativa. Encontrándose factores de virulencia correspondiente a la

categoría de Escherichia coli enteropatógena, en el 6,79% y 4,12%, para ambas

poblaciones respectivamente.(ARIAS Bustamante Isabel 2000)2

Lo obtenido en este estudio muestra valores relativamente bajos para la categoría

Escherichia coli enteropatógena.

Estudios realizados a nivel internacional revelan una frecuencia mayor de

aislamientos de Escherichia coli enteropatógena y Escherichia coli enteroagregativa

en diarrea persistente, comparación con otros cuadros clínicos de diarrea.(NATARO

JP 1998)49

En México, pese al riesgo que representa para niños menores de dos años, se ha

estudiado muy poco la Escherichia coli O157. Este patógeno induce daño histológico

en la mucosa del intestino delgado. Se ha observado que la infección por Escherichia

coli enteropatógena tiene elevada tasa de morbilidad y mortalidad lo que resalta la

importancia de realizar un diagnóstico microbiológico certero y eficaz.(ARIAS

Bustamante Isabel 2000)3

Con los antecedentes antes descritos surgió el interés de realizar la búsqueda de

Escherichia coli O157 en los niños y niñas menores de 5 años con cuadro diarreico

que asistieron al Hospital Israel Quintero Paredes del cantón Paján a fin de

determinar la presencia de la bacteria.
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2.2 Justificación

La investigación denominada “DETERMINACIÓN DE ESCHERICHIA COLI

O157 EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS CON CUADRO

DIARRÉICO, QUE ASISTEN AL HOSPITAL “ISRAEL QUINTERO

PAREDES” DEL CANTÓN PAJÁN”, se realizó por cuanto la población infantil

es la más vulnerable con este problema de salud pública, el que de acuerdo a la

Organización Mundial de la Salud es una de las causas de la morbi-mortalidad

infantil.

La investigación es de gran interés por cuanto en la actualidad, para la detección de

Escherichia coli se utilizan diversas metodologías. La prueba presuntiva se basó

específicamente en el examen de muestras de heces que se realizó a los niños y niñas

menores de 5 años, seguido a ello el coprocultivo para la detección de la Escherichia

coli O157, a la vez que los resultados que se obtuvieron se utilizó como medio de

orientación clínica adecuada para el tratamiento de la infección en los niños.

El problema se abordó teóricamente desde diferentes posturas de científicos que ya

han efectuado esta investigación, pero que a la vez sirvieron como alineaciones

teóricas para defender la actitud de este trabajo investigativo.

Se destacó la importancia del examen de coprocultivo en la actitud formadora como

Licenciado en Laboratorio Clínico, a la vez que sirvió como orientación diagnóstica
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al médico y de esta manera disminuir la cantidad de pacientes tratados sin un

diagnóstico previo de laboratorio.

Los alcances que tuvo la investigación fue la disponibilidad de acceder a la población

involucrada que sirvió como objeto de investigación y en la que se determinó la

presencia de la infección de Escherichia coli spp en los niños y niñas menores de 5

años.

La investigación que se realizó se justificó de manera práctica por cuanto generó

información que pueda ser utilizada para otros estudios, es decir servirá como

referente a otras investigaciones.

Quienes se beneficiaron con esta investigación fueron los niños y niñas menores de

5 años que presentaron cuadro diarreico y que asistieron al Laboratorio Clínico del

Hospital “Israel Quintero Paredes”, a la vez la Universidad Estatal del Sur de Manabí

por cual contará con información actualizada y verídica como fuente investigadora.
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

3.1 Problematización

A  fin de sustentar el trabajo de investigación se procedió a revisar bibliografía de

estudios que tienen relación con el tema de tesis de grado.

La Escherichia coli O157 es causa de gastroenteritis infecciosa. Es importante

porque puede ser severo y a veces fatal, particularmente en los bebés, niños y

ancianos. Una importante complicación hemolítica es un síndrome (HUS).

Escherichia coli son comunes en el intestino humano. La mayoría son inofensivos,

pero pueden producir potentes toxinas denominadas vero citotoxinas y puede causar

una enfermedad grave.

Puede ser necesario realizar transfusiones de sangre o de factores de coagulación

sanguínea, así como diálisis renal. Con frecuencia, se requiere una larga estadía en el

hospital. Afortunadamente, la mayoría de las personas con Síndrome Hemolítico

urémico se recuperan completamente; sin embargo puede ser fatal. La denominada

"enfermedad de las hamburguesas" no solo está circunscrita a Estados Unidos, ya

que se encuentra en diversos países de Latinoamérica.

Aunque las tasas de incidencia de la infección por Escherichia coli O157:H7 son

desconocidas en la gran mayoría de los países en vía de desarrollo.
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El carácter grave de los síntomas de la colitis hemorrágica y del Síndrome

Hemolítico Urémico producidos por Escherichia coli O157:H7 sitúan a este patógeno

trasmitido por alimentos en una clase aparte de aquellos que, típicamente, producen

solo síntomas benignos.

Sus síntomas graves asociados aparentemente con su dosis infecciosa baja califican a

Escherichia coli O157 de estar entre los más graves de los patógenos conocidos

trasmitidos por alimentos.

En Colombia se realizó un estudio de sistemas de aislamiento para determinar la

presencia de Escherichia coli O157 en alimentos, este como otros estudios realizados

en el país han confirmado la presencia de esta cepa específica en muy bajas

concentraciones.(MATTAR Velilla 1998)37

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que el 70% de las muertes de

niños menores de 5 años en los países en vías de desarrollo, es originado por 5

enfermedades comunes, prevenibles o de fácil manejo y entre ellas están la diarrea

(Dra. Raquel Fernández Ferrán 2003)58.

Las enfermedades diarreicas agudas en su mayoría son de naturaleza infecciosa, pero

de carácter autolimitado. En Cuba como en otras partes del mundo, los virus

constituyen la causa más importante de diarrea grave, potencialmente mortal en

niños menores de 2 años, no obstante algunos trabajos publicados predomina la causa

bacteriana.  Entre las bacterias productoras de diarrea acuosa o con sangre se

encuentra la Escherichia coli diarreógena.
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En varios estudios publicados se halló que la Escherichia coli enteropatogénica fue la

bacteria más aislada en la diarrea infantil en niños menores de 2 años.

Investigaciones realizadas por el Centro para el Control y la Prevención de

Enfermedades, en los Estados Unidos, se reportó en el 2009 casos de brote de

infecciones por Escherichia coli O157.  Hasta el 30 de junio del año mencionado se

reportaron en 30 estados 72 personas infectadas por una cepa de Escherichia coli

O157:H7 con una huella genética característica. Entre estas personas, se ha

confirmado mediante pruebas de ADN avanzadas que 51 están infectadas por la cepa

del brote; está pendiente la confirmación de los resultados de las otras personas.

La edad de las personas enfermas oscila entre 2 y 65 años, sin embargo, el 65% son

menores de 19 años de edad y el 71% son mujeres. Treinta y cuatro personas han

sido hospitalizadas, 10 presentaron síndrome urémico hemolítico ninguna ha muerto.

La mayoría de las personas infectadas por Escherichia coli O157 presenta diarrea con

frecuencia con sangre y cólicos abdominales entre 2 y 8 días un promedio de 3 a 4

días después de haber ingerido el microorganismo, pero algunas se enferman por más

tiempo y con mayor gravedad. La infección suele diagnosticarse a través del cultivo

de una muestra fecal. La mayoría de las personas se recuperan en una semana, pero

algunas presentan una infección grave. Al mejorar la diarrea, puede ocurrir un tipo de

insuficiencia renal llamada síndrome urémico hemolítico esto puede ocurrir en

personas de cualquier edad pero es más frecuente en niños menores de 5 años de

edad y personas de edad avanzada(Enfermedades 2009)12
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Entre los estudios reportados en los últimos años en América Latina, se destacan los

realizados por Olarte en México, quien trabajó con niños desde 0 hasta 3 años, dicho

autor encontró algún agente enteropatogénico en el 70% de los casos de diarrea y en

31% de los controles. Los agentes más frecuentemente identificados fueron:

Escherichia coli enterotoxigénica (ECET, 17%), Escherichia coli enteropatógena

(ECEP, 10%).El virus Norwalk se identificó en 5 % de los casos, Salmonella en 4 %,

Giardia lamblia en 5 %, Adenovirus en 3 % y Entamoeba Histolytica sólo en 0,7

%(J. 1988)32

En Venezuela es importante mencionar los estudios realizados por Urrestarazu y

otros en Caracas, quienes analizaron 182 muestras de niños menores de 2 años,

encontraron Escherichia coli enterotoxigénica en 41,8 %; Escherichia coli

enteropatógena en 12,2 %; Klebsiella pneumoniae en 11,2 %; Campylobacter jejuni

en 9,2 %; Rotavirus en 14,1 %; Giardia lamblia en 3,5 % y Entamoeba Histolytica en

3,5%. Como se puede apreciar, los agentes bacterianos se encuentran entre los

principales agentes causales de las diarreas infecciosas en prácticamente todos los

países del mundo. De acuerdo a información obtenida citado en Diario El Universo,

refiere que la bacteria Escherichia coli puede causar dificultades renales y

cardiovasculares.(EFE 2010)11

Las personas que contraen gastroenteritis por beber agua contamina con Escherichia

coli O157 corren mayor riesgo de sufrir otros problemas de salud a lo largo de su

vida. La Escherichia coli O157:H7, una de las cientos de cepas de la bacteria

Escherichia coli, la mayoría inocuas y que viven en los intestinos de seres vivos
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sanos, produce una potente toxina que puede ocasionar enfermedades graves y se

transmite sobre todo por ingerir carne de vacuno contaminada y poco cocida.

Según este estudio, esta bacteria es la causante de unos 120.000 casos de infecciones

gastrointestinales al año sólo en Estados Unidos, de las que resultan 2.000

hospitalizaciones y 60 muertes.

De los 1.977 participantes, 1.067 un 54 % experimentó gastroenteritis aguda, de los

que 378 necesitaron atención médica.

Los que no enfermaron durante el brote de la bacteria en el agua y luego padecieron

gastroenteritis aguda por otra causa presentaron una probabilidad 1,3 veces menor de

desarrollar hipertensión, 3,4 menor de tener problemas renales y 2,1 menor de

padecer enfermedades cardiovasculares como un infarto o una embolia, señala el

estudio.

Desde el punto de vista antes descrito, se destacó la importancia de un seguimiento

de los casos de Escherichia coli, bien sea por alimento o por agua, para evitar o

reducir progresivamente las enfermedades derivadas.

Ante esta problemática surgió el interés de realizar la investigación en el Hospital

“Israel Quintero Paredes” del Cantón Paján, ya que se ha observo que existió una alta

frecuencia de niños que presentan cuadro diarreico.
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3.2 Formulación del Problema

¿Cuál es la presencia de Escherichia coli O157 que se obtiene en las muestras fecales

de los niños y niñas menores de 5 años con cuadro diarreico, que asisten al Hospital

“Israel Quintero Paredes” del Cantón Paján,  durante el período diciembre de 2010  a

mayo  de 2011?

3.3 Delimitación del Problema

CONTENIDO: Determinación de Escherichia coli O157 en niños y niñas menores

de 5 años con cuadro diarreico.

CLASIFICACIÓN: Niños y niñas menores de 5 años.

ESPACIO: Hospital “Israel Quintero Paredes”, del Cantón Paján, Provincia de

Manabí.

TIEMPO: La investigación se realizó durante el período diciembre de 2010 a mayo

de 2011.
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IV. OBJETIVOS

4.1 Objetivo General

 Determinar la presencia de Escherichia coli O157 en muestras fecales de niños y

niñas menores de 5 años, con cuadro diarreico que asisten al Hospital Israel

Quintero Paredes del cantón Paján.

4.2 Objetivos Específicos

 Analizar las muestras de heces la presencia de polimorfonucleares mediante la

tinción de azul de metileno.

 Detectar mediante el examen de coprocultivo la presencia de la bacteria

Escherichia coli O157 de las muestras que presentan polimorfonucleares en niños

y niñas con cuadro diarreico.

 Relacionar los resultados de coprocultivo obtenidos de las muestras de los niños y

niñas con cuadro diarreico, de acuerdo a edad y sexo.
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V. MARCO TEÓRICO

CAPÍTULO I

1. CUADROS DIARREICO

1.1 Definición

La diarrea es una alteración de las heces en cuanto a volumen, fluidez o frecuencia

en relación anormal a la fisiológica, lo cual conlleva una baja absorción de líquidos y

nutrientes, pudiendo estar acompañada de dolor, fiebre, náuseas, vómito, debilidad o

pérdida del apetito.

Además de la gran pérdida de agua que supone las evacuaciones diarreicas, los

pacientes, por lo general niños, pierden cantidades peligrosas de sales importantes,

electrolitos y otros nutrientes. La diarrea es un cambio en las evacuaciones

intestinales que causa heces más blandas que lo normal. Las heces son lo que queda

una vez que el sistema digestivo absorbe los nutrientes y líquidos de lo que usted

come y bebe. El sistema digestivo está formado por el estómago, el intestino delgado

y el colon.

Las heces salen del cuerpo a través del recto. Si los líquidos no se absorben, las heces

serán blandas y líquidas. Las heces también serán blandas y líquidas si el sistema

digestivo produce un exceso de líquidos. Las heces blandas son más abundantes que
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lo normal. Las personas con diarrea a menudo evacúan con frecuencia. Pueden llegar

a evacuar cerca de un litro de heces líquidas en un día.

De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud, la diarrea es una de

las principales causas de muerte en los países del Tercer Mundo, íntimamente

asociada a la deshidratación.

El agua y el saneamiento tienen un papel crucial en la transmisión de las

enfermedades diarreicas. Estos factores ambientales contribuyen aproximadamente al

94% de los 4.000 millones de casos de diarrea que la Organización Mundial de la

Salud calcula tienen lugar anualmente en el mundo.(BALDI Fabio 2009)4.

Los niños menores de 5 años en los países en desarrollo son los más afectados y

representan la mayoría de los 1.5 millones de muertes anuales por causa de diarrea.

La definición médica de la diarrea implica más de tres deposiciones al día o el

aumento de la cantidad de heces a más de 200 g / 24 h en sujetos adultos.

El paciente lo percibe como una disminución en la consistencia de las heces que

causa urgencia y/o molestia abdominal.

Este deseo de evacuar, a menudo incontrolable, suele ser el único o principal

problema, acompañado con mucha frecuencia de cólicos y dependiendo de la

etiología, puede acompañarse de moco, pus o sangre en las heces. Se considera



18

diarrea aguda si la duración es menor a 2-4 semanas y diarrea crónica cuando el

cuadro se extiende más de cuatro semanas (rara vez infecciosa).

Agente etiológico: La Escherichia coli enteropatógena, adherencia y los serogrupos.

Epidemiología: El hombre es el reservorio. Predomina en menores de 2 años en las

regiones en desarrollo. La transmisión es por contaminación fecal de las fórmulas

lácteas y los alimentos del destete. La excreción de Escherichia coli enteropatógena

puede ser prolongada.

Fisiopatogenia: Provoca la destrucción de las microvellosidades de los enterocitos y

se adhiere a las células de la mucosa intestinal. Las bacterias están muy adheridas a

la superficie del enterocitos y la membrana de éste se ahueca o las envuelve. La

Escherichia coli estimularía la absorción de iones positivos y la excreción de iones

negativos a través de la membrana. La diarrea prolongada sería el resultado de la

pérdida del ribete en cepillo que provoca mala absorción.(LEBENTHAL, 1990)27

Clínica: El período de incubación es de 9-12 horas. Se caracteriza por diarrea acuosa

o diarrea con moco, vómitos, fiebre y deshidratación. La enfermedad en los lactantes

puede ser grave. También pueden provocar diarrea crónica.

Métodos auxiliares del diagnóstico: Estudio coprocitológico; cultivo, aislamiento e

identificación de la Escherichia Coli  en muestra de heces (obtenida en los primeros

seis días de enfermedad). En la enfermedad diarreica grave del lactante se ha
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demostrado que el tratamiento quimioantibiótico disminuye la intensidad y duración

de la enfermedad. La elección del antibiótico debe basarse en la sensibilidad de las

cepas aisladas en el área.

Medidas de prevención y control: La educación para la salud de la madre es la

herramienta para evitar la ocurrencia de diarrea por Escherichia coli. El niño debe ser

alimentado con leche materna hasta los 4-6 meses. La higiene de las manos y la

manipulación de los alimentos deberá ser práctica de rutina.

Ante la ocurrencia del caso deben aplicarse las medidas de aislamiento entérico tanto

en la hospitalización  como en el hogar. Según el mecanismo de producción son:

Diarrea osmótica: Se caracteriza por un aumento del componente no absorbible en

el tubo digestivo debido a una inadecuada absorción de las sustancias nutritivas

presentes en la luz intestinal.

Como consecuencia, los líquidos tampoco se reabsorben, y permanecen en la luz

intestinal. Se ve principalmente en síndromes de mala absorción, por ejemplo, la

enfermedad celiaca o en trastornos pancreáticos, en los que la secreción de enzimas

digestivas está alterada. Otra causa posible es la utilización de laxantes osmóticos

que actúan aliviando el estreñimiento reteniendo agua en el intestino.

En individuos sanos, demasiado magnesio o vitamina C o lactosa no digerida pueden

producir diarrea osmótica. Una persona con intolerancia a la lactosa puede tener
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problemas digestivos si consume una cantidad elevada de productos lácteos, debido a

que la lactosa no absorbida permanece en el intestino.

Ello produce un aumento de la retención de líquidos y de la producción de gases,

causando una diarrea osmótica.

Ciertos alimentos, como algunas frutas, frijoles y matinales usados como sustitutos

del azúcar en algunos regímenes dietéticos, dulces y goma de mascar pueden causar

diarrea osmótica.(LIMA de Mon 2002)32

Diarrea secretora: Se produce un aumento de la secreción de electrolitos

especialmente sodio y cloro hacia la luz intestinal arrastrando consigo agua, debido a

una alteración en el transporte de agua y de iones a través del epitelio del intestino.

En la mayoría de los casos predomina una disminución de la absorción, pero a veces

se observa un aumento inadecuado en la secreción de líquidos hacia la luz intestinal.

En este caso, se suele hablar de "diarrea acuosa” causada por un agente infeccioso es

el tipo más frecuente

Tanto las bacterias como las toxinas pueden provocar la muerte celular y pasar a la

circulación sanguínea, generando síntomas sistémicos, como fiebre, escalofríos,

náuseas o vómitos. (BARNES, L 1994)5
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Causada por un tumor: Existe también la posibilidad de un tumor productor de

intestinal vaso activo lipoma un tipo de cáncer poco frecuente, así como el carcinoide

y gastrinoma ocasionalmente también causan diarrea secretora.

Diarrea debida a motilidad intestinal: Se produce por un aumento de la motilidad

intestinal hipermotilidad del intestino, si el alimento se mueve demasiado rápido a

través del intestino, no hay tiempo suficiente para la absorción de los nutrientes y el

agua.

Se observa por ejemplo en el síndrome de colon irritable, después de una cirugía, en

el caso de trastornos hormonales hipertiroidismo, o una neuropatía diabética.

También aparece en pacientes a los que se les ha retirado una parte del intestino

mediante cirugía.

Diarrea exudativa: También llamada diarrea inflamatoria, se produce cuando

aparece un daño de la mucosa intestinal, incluyendo inflamación, úlceras o

tumefacciones, lo que tiene como consecuencia un aumento de la permeabilidad

intestinal se produce una pérdida pasiva de fluidos ricos en proteínas y una menor

capacidad de reabsorber los fluidos perdidos.

A menudo aparece debido a enfermedades del tracto gastrointestinal, como el cáncer

de colon, colitis ulcerosa, tuberculosis o en patologías donde no se absorben los

ácidos biliares, que entrarán en el colon con un aumento de la afluencia de

electrolitos.(LIMA de Mon 2002)33
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Se observan características comunes a los otros tres tipos de diarrea. Puede

producirse debido a agentes infecciosos virus, bacterias, parásitos o problemas

autoinmunes como es el caso de la enfermedad de Crohn.

Diarrea aguda: Se puede definir como la diarrea que dura un máximo de 4 semanas;

también se denomina gastroenteritis. Casi siempre se considera contagiosa, aunque

sólo son contagiosas las diarreas de origen infeccioso. A menudo, lo que se hace es

tranquilizar al paciente, asegurarse de que recibe cantidades adecuadas de fluido, y

esperar a ver su evolución. En casos más graves, o donde es importante encontrar la

causa de la enfermedad, se requerirá un cultivo de heces.

Según su duración se clasifican en:

 Diarreas Agudas

 Diarreas Persistentes

 Diarreas Crónicas

Los organismos más comunes encontrados dentro de dichos cultivos, son el

Campylobacter, Salmonella, la Criptosporidiosis y la Giardia Lamblia. La comida en

descomposición ésta asociada con infecciones de Salmonella. La Shigella causante

de disentería es menos común, y generalmente de origen humano.

La Escherichia Coli es probablemente una causa muy común de la diarrea. Los virus,

particularmente los rotavirus, son comunes en niños la diarrea viral se diagnostica

mal, casi siempre por personas ajenas a la práctica médica.
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Los alimentos en descomposición, o con toxinas o venenos pueden causar diarrea.

Entre estas toxinas está la del estafilococo a menudo encontrada en productos lácteos

que han estado en contacto con alguna herida infectada de las personas que han

intervenido en su elaboración, y el bacilo cirio.

Los parásitos causar diarrea pero casi siempre van acompañados de síntomas como

pérdida del peso, irritabilidad, erupciones en la piel o comezón anal.

1.2 Escherichia coli

Fue descrita por primera vez en 1885 por Theodore Von Escherich, bacteriólogo

Alemán, quién la denominó Bacterium coli. Posteriormente la taxonomía le adjudicó

el nombre de Escherichia coli, en honor a su descubridor. (SOUZA 2000)61

Ésta y otras bacterias son necesarias para el funcionamiento correcto del proceso

digestivo, además de producir las vitaminas B y K. Es un bacilo que reacciona

negativamente a la tinción de Gram gramnegativo, es anaeróbico facultativo, móvil

por flagelos peritricos que rodean su cuerpo, no forma esporas, es capaz de fermentar

la glucosa. Es una bacteria utilizada frecuentemente en experimentos de genética y

biotecnología molecular. Las Escherichia coli enteropatógena, adherencia y los

serogrupos producen  enfermedades peligrosas. (LOGAN 1994)34

Puede producir infecciones entéricas diarrea, disentería, colitis hemorrágica o

extraintestinales infecciones del tracto urinario, bacteriemias o septicemias,
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meningitis, peritonitis, mastitis e infecciones pulmonares y de heridas. Además es el

patógeno oportunista más frecuentemente asociado con infecciones intestinales,

urinarias y en seres humanos, afectando principalmente a la población

infantil.(JAWETZ E, 1990)24

Escherichia coli es probablemente el organismo mejor conocido del mundo, ya que

se ha utilizado como modelo para estudiar todo tipo de aspectos de genética y

fisiología. Su genoma entero se conoce desde hace algunos años y su biología

general está bien estudiada, como demuestran claramente las diferentes ediciones del

trabajo clásico coordinado por las instituciones seguidoras.(NEIDHARDT 1987)54

También ha sido utilizada como organismo modelo en estudios de evolución

experimental y genética de población para entender la acción de las diferentes

fuerzas evolutivas a corto y largo plazo. (PAPADOPOULUS 1999)56

Algunas de las subclase de proteobacterias, incluye además a organismos patógenos

de humanos, como son Shigella, Salmonella, Vibrio y Haemophilus. Las bacterias

de la familia Enterobacteriaceae se caracterizan por ser capaces de respirar

facultativamente; anaeróbicamente en el interior del intestino y aeróbicamente en el

ambiente exterior.

Gracias a esta capacidad muchos de los miembros de esta familia son de vida libre,

mientras que otros tantos son principalmente comensales de animales invertebrados y

vertebrados o son patógenos de plantas.(LOGAN 1994)35
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La Escherichia coli forma parte de la flora normal del intestino del hombre en el niño

coloniza las 48 horas después del nacimiento y de los animales de sangre caliente,

constituyendo una de las especies bacterianas más abundantes en esta localización.

(G.W. 1995)18

A principios de la década de los 40, Bray y Beavan, en Inglaterra, demostraron con

rigurosos estudios epidemiológicos y microbiológicos, que cepas de Escherichia coli

pertenecientes al serogrupo O111 se asociaban a brotes epidémicos de enteritis

graves en lactantes ingresados en hospitales.(LEVINE 1987)28

Esta correlación epidemiológica se demostró para otros serogrupo de coli bacilos

como el O26, el O55 y otros, aunque no se pudo precisar el mecanismo de

patogenicidad.

Posteriormente se descubrió un grupo de cepas de Escherichia coli de serogrupo

diferentes de los anteriores, que causan enteritis por un mecanismo invasor

rigurosamente idéntico al de las Shigella (Escherichia coli enteroinvasora).

Desde finales de los 60 también se conocen otros serogrupos que producen enteritis

por liberación de Enterotoxinas de dos tipos, termoestable  y termolábil; este grupo

de cepas se denominan Escherichia Coli enterotoxigénica. (LEVINE 1987)29

Los principales serogrupo de estos patógenos son: Escherichia coli enteropatógena

clásica O26, O55, O86, O111, O119, O125, O126, O128, O142 Escherichia coli
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enteroinvasiva O28ac, O29, O112ac, O124, O136, O143, O144, O152, O164, O167,

O173 Escherichia coli enterotoxigénica O6, O8, O15, O20, O25, O27, O68, O77,

O78, O114, O115, O126, O128, O139, 0115, 0148, O153, O159, O167 Escherichia

coli enterohemorrágica O4, O26, O45, O55, O111, O128, O145, O157.

Los mecanismos de patogenicidad de Escherichia coli enteroinvasora y Escherichia

coli enterotoxigénica pudieron ser confirmados en diversos experimentos in vitro.

Al conocerse estos mecanismos de patogenicidad, muchas cepas de archivo de

Escherichia coli enteropatógena clásica fueron estudiadas y se observó que ni eran

invasoras ni producían toxinas, por lo que algunos expertos dudaron de su capacidad

patógena. (GANGAROSA EJ 1977)19

1.3 Otras subclases de Escherichia  coli

Se describe seis subclases de Escherichia coli productora de diarrea, esta bacteria es

una de las más abundantes en el tubo digestivo de los mamíferos. En condiciones

normales, constituye una parte esencial de la flora bacteriana humana, a la que se

atribuyen efectos beneficiosos para la salud y perjudicial cuando es patogénica.

Existen, sin embargo, cepas capaces de provocar alteraciones graves en forma de

enteritis, los síntomas pueden revestir de forma ocasional gravedad en lactantes.

Las cepas responsables de patología se han descrito desde la década de los años 40

bajo la denominación de Escherichia coli enteropatógena clásica.
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Con posterioridad, se han añadido a este grupo otras cepas igualmente patológicas

que causan enteritis por un mecanismo invasor rigurosamente, el microorganismo

responsable de la disentería bacilar.

Desde finales de los 60 también se conocen otros tipos que producen enteritis por

liberación de Enterotoxinas de dos tipos, termoestable  y termolábil; este grupo de

cepas se denomina Escherichia coli enterotoxigénica son poco frecuentes en nuestro

medio, pero causan diarrea en los viajeros.

La lista se completa con un grupo de patógenos que causa enteritis por liberación de

Verotoxina parecidas a las toxinas Shiga verotoxina 1, 2, para la que distintos

organismos internacionales de salud recomiendan, extremar su vigilancia.

1.3.1 Escherichia coli enteropatógena

Escherichia coli enteropatógena fue el primer grupo que se identificó

serológicamente y se asoció con casos de diarrea en infantes, siendo la adherencia su

principal factor de patogenecidad, interacciona con células epiteliales produciendo

una lesión histopatológica característica conocida como “adherencia, destrucción” o

lesión. (KAPER, 1998)25

Factores de virulencia: Pili o fimbrias en racimos, intimina y otros factores que

median la adherencia del microorganismo a las células de la mucosa del intestino
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delgado y que tienen como resultado cambios en la superficie de las células perdida

de microvellosidades.(NATARO y Kaper, 1998)53

Espectro de las enfermedades e infecciones: Puede ocasionar brotes o casos aislados

de diarrea a infantes. También puede aislarse en adultos enfermos y principalmente

cuando hay factor predisponentes como diabetes y afecta a países en vías de

desarrollo, de bajos ingresos; puede causar una diarrea crónica.(FARMER, JJ 1999)14

En la producción de la lesión por Escherichia coli enteropatógena, se observan

cambios importantes en el citoesqueleto de la célula hospedadora, los cuales incluyen

la acumulación de actina polimerizada formando una estructura parecida a una copa

o pedestal.

La regulación coordinada de estos genes involucrados en la patogénesis es una

necesidad importante para la adaptación de las bacterias patógenas a los diferentes

ambientes encontrados dentro del hospedador durante la infección.

El proceso de adherencia íntima entre la bacteria y la membrana de las células del

epitelio intestinal, seguida de la destrucción de la microvellosidad, con

polimerización de actina, que lleva a la alteración del citoesqueleto en el sitio de la

unión de la bacteria, debido al aumento de los niveles de calcio intracelular y de

proteína cinasa C. La adherencia está mediada por Pilis o fimbrias rizadas cuya

información genética está codificada en un plásmido y de algunos genes

cromosomal.
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Su proceso de adherencia es necesaria la síntesis de una proteína de la membrana

externa llamada intimina codificada por el gene eae y que sirve como señal para

producir diarrea, este grupo afecta principalmente a niños menores de seis meses y a

los de dos años.(NATARO, J 1998)52

La forma de transmisión de las enfermedades fecal-oral por manos contaminadas de

manipuladores de alimentos. Los reservorios de Escherichia coli enteropatógena

pueden ser niños y adultos con o sin síntomas. El cuadro clínico que produce

Escherichia coli enteropatógena se manifiesta con diarrea aguda, la cual puede ser

leve o grave, con vómito, fiebre baja y mala absorción.

1.3.2 Escherichia coli enterotoxigénica

Es un tipo patogénico que se adhiere a la mucosa del intestino delgado, no la invade,

y elabora toxinas que producen diarrea.

No hay cambios histológicos en las células de la mucosa y muy poca inflamación.

Produce diarrea no sanguinolenta en niños y adultos, sobre todo en países en vías de

desarrollo, aunque los desarrollados también se ven afectados.(LEVINE 1978)30.

Factores de virulencia: Las Escherichia coli enterotoxigénica colonizan la mucosa

del intestino delgado por medio de Pilis o fimbrias que tienen diversas formas

denominadas factor de colonización de antígenos, siendo su principal mecanismo de
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patogenicidad la síntesis de alguna o ambas Enterotoxinas llamadas toxina termolábil

y toxina termoestable.

Espectro de enfermedades e infecciones: Diarrea del viajero y de la infancia,

caracterizada por deposiciones profusas, acuosas. Se transmite por alimentos y agua

contaminada.(FARMER, JJ 1999)14

Las Escherichia coli enterotoxigénica son importantes en lactantes, principalmente

en niños menores de dos años, y en particular durante los primeros seis meses de

vida.

La frecuencia de aislamiento de este grupo patógeno de Escherichia coli en niños con

diarrea es de 10 a 30%. En los niños en edad escolar y en adultos puede ser

asintomática y poco frecuente o producir la diarrea del viajero. (NATARO, J 1998)53

La enfermedad tiene un periodo de incubación de 14 a 50 horas.  El cuadro clínico se

caracteriza por diarrea aguda, generalmente sin sangre, sin moco, sin pus y en pocos

casos se presentan fiebre y vómito.

La diarrea producida por la Escherichia coli enterotoxigénica  puede ser leve, breve y

autolimitado pero también puede ser grave dando con complicaciones y al modo

infectante contaminación fecal de agua y alimentos es la principal fuente de

infección, siendo la dosis infectiva de 108 unidades formadoras de

colonias.(FLORES, A 1994)17
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1.3.3 Escherichia coli enteroinvasiva

Es una variante patogénica en países vecinos, especialmente en Brasil pero aisladas

pocas veces en nuestro país pese a la vigilancia sistemática de muchos años. Es

inmóvil, no fermenta la lactosa. Invade el epitelio intestinal causando diarrea

sanguinolenta en niños y adultos.

Las Escherichia coli enteroinvasiva causa más daño debido a la invasión que produce

en el epitelio intestinal. Libera el calcio en grandes cantidades impidiendo la

solidificación ósea, produciendo artritis en algunos casos arterioesclerosis.(LEVINE

MM, 1978)31

Factores de virulencia: Factores de virulencia dudosos pero el microorganismo

invade los enterocitos que tapizan el intestino grueso de una manera casi idéntica a

las especies de Shigella.

Espectro de enfermedades e infecciones: Disentería necrosis, ulceración e

inflamación del intestino grueso; por lo general en niños pequeños que viven en

zonas con servicios sanitarios deficientes.

El grupo de Escherichia coli enteroinvasiva se trata de cepas metabólicamente muy

similares a Shigella spp están relacionados genética y bioquímicamente ya que son

descarboxilasa negativas, no móviles y lactosa negativas.
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El mecanismo de patogenicidad de Escherichia coli enteroinvasiva es la invasión del

epitelio del colon; para ello el primer paso es la adherencia de la bacteria a las

vellosidades de la mucosa requiriendo de mucinasa y adhesinas, para después entrar

por endocitosis a la célula, y posterior multiplicación de la Escherichia coli

enteroinvasiva dentro de la célula y diseminación a células sanas adyacentes.

Los síntomas característicos en personas infectadas por Escherichia coli

enteroinvasiva son diarrea acuosa, con sangre y moco, pero algunos casos sólo

presentan diarrea, ésta en ocasiones es indiferenciable de la que produce Escherichia

coli enteropatógena.

Las cepas Escherichia coli enteroinvasiva se asocian más con brotes que con casos

aislados, Producen infección en los cuales la transmisión puede ser de persona a

persona, por ingestión de alimentos o hídrico, convirtiéndose en un patógeno

importante en niños con diarrea aguda. El diagnóstico de Escherichia coli

enteroinvasiva se hace por prueba in vivo como la de Sereny, que es la inoculación

de un cultivo puro de la bacteria. Localmente se han producido antisueros para el

diagnóstico de Escherichia coli enteroinvasiva por procedimientos de aglutinación y

por Elisa.

1.3.4 Escherichia coli enteroagregativa

Es un conjunto de cepas de esta especie originalmente agrupadas por su modo

peculiar de adherencia entre sí, estudios realizados sobre la capacidad adherente de
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Escherichia coli enteroagregativa a células heterohaploides muestran que, además de

la adherencia localizada, existen otros dos mecanismos: uno llamado difuso, que se

produce cuando las bacterias se unen al citoplasma celular, y otro agregativo, que se

forma cuando las bacterias se acumulan en forma de empalizada.(PRAT G, 1996)57

La Escherichia coli enteroinvasiva produce una reacción inflamatoria con formación

de mucus y segrega toxinas proteicas propias que contribuyen al daño epitelial.

El resultado es una diarrea líquida o mucosa, con escasa fiebre o vómitos que en

muchos casos se vuelve persistente de duración superior a 14 días.

La capacidad de las cepas de Escherichia coli enteroagregativa  para sobrevivir largo

tiempo en el intestino humano y la producción de una o más de las toxinas descritas,

pudiera explicar la persistencia de las diarreas por ellas producidas.

Se han aislado cepas de Escherichia coli enteroagregativa en niños con diarrea con

sangre.

Factores de virulencia: Probablemente involucra adherencia por medio de Pili y

toxinas similares a la termoestable y a las hemolisinas.

Espectro de enfermedades e infecciones: Diarrea liquidas y acuosa y en algunos

casos, puede ser prolongada.
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1.3.5 Escherichia coli adherencia difusa

Las Cepas de Escherichia coli de adherencia difusa, no forman micro colonias

cuando se adhieren a las células Hep-2.

Se adhiere a la totalidad de la superficie de las células epiteliales y habitualmente

causa enfermedad en niños inmunológicamente no desarrollados o malnutridos.

Se sabe poco de su mecanismo de patogenicidad pero se ha caracterizado una fimbria

de superficie,  conocida como F1845, involucrada en el fenómeno de adherencia

difusa.

Los genes que codifican para esta fimbria se pueden encontrar en el cromosoma o en

un plásmido.

El fenómeno de adherencia difusa también se ha asociado con una proteína de

membrana externa en, en una cepa del serotipo O126:H27, cuyos genes se han

secuenciado pero sólo se han encontrado en una minoría de las cepas aisladas.

El grupo Escherichia coli de Adherencia Difusa  se puede aislar tanto de personas

sanas como en personas con diarrea, siendo más importante en niños de 4 a 5 años.

Los principales síntomas que se presentan son diarrea acuosa sin sangre y sin

leucocitos.
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1.3.6 Escherichia coli enterohemorrágica

Riley describió y relaciono a la Escherichia coli enterohemorrágica con brotes de

dolor abdominal, diarrea acuosa con sangre y poco o nada fiebre, cuadro al que se le

llamó colitis hemorrágica y que se debido a la ingestión de carne cruda o mal cocida.

Karmali en 1983, la asoció con casos aislados de síndrome urémico hemolítico

caracterizado por daño renal agudo, trombocitopenia y anemia hemolítica

microangiopática.

La bacteria aislada de todos los casos fue Escherichia coli del serotipo O157:H7 y

principal mecanismo de patogenicidad Escherichia coli enterohemorrágica parecida a

la toxinas Shiga  para este grupo denominadas Verotoxinas 1 y 2.

La Escherichia coli enterohemorrágica producen verotoxinas que actúan en el colon.

Sus síntomas son: primero colitis hemorrágica.

Pero también causa el síndrome urémico hemolítico lo anterior más infección del

riñón, posible entrada en coma y muerte, y por último, púrpura trombocitopénica

trombótica lo de antes más infección del sistema nervioso central.

Esta cepa no fermenta el sorbitol y posee un fago, no posee una fimbria formadora de

mechones, en vez de esto posee una fimbria polar larga que usa para adherencia.
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Son las únicas Escherichia coli patógenas con carácter zoonótico. Se estima que

causan 1% de las diarreas acuosas y 30% de las diarreas disentéricas en niños de la

Región Metropolitana.

Aproximadamente 10% de los niños infectados desarrollan síndrome hemolítico

urémico. Se requiere la demostración de la producción de toxina de Shiga Stx1 y

Stx2, presencia del gen eae y enterohemolisina para confirmar la etiología.

Los serogrupos de mayor importancia son O157, O111, O26 y O55.

1.4 Escherichia coli O157

La Escherichia coli O157 es una de las variantes de cepas de la Escherichia coli. Fue

reconocida por primera vez como patógeno humano en 1982.

Hasta el día de hoy, el serotipo O157 es, sin lugar a dudas el organismo responsable

de esta enfermedad.

Además otros serotipos de Escherichia coli pueden estar involucrados en este tipo de

infección como es el serotipo O157, esta cepa produce potente toxina.

Escherichia coli O157 es un bacilo grueso, corto  de 0.4 a 0.7 micras de grosor y de 1

a 4 micras de longitud.  Fermentan la glucosa, lactosa, maltosa y otros azúcares con

producción de ácido y gas.
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Está involucrado en casos grave de diarrea, Colitis enterohemorrágica grave y el

síndrome urémico hemolítico. La Escherichia coli es un habitante común de los

intestinos de todos los animales.

Escherichia coli O157 es una causa emergente de enfermedad transmitida por los

alimentos. Se determinó que el brote se debía a hamburguesas contaminadas.

(BENENSON A 1992)63

La Escherichia coli O157 puede sobrevivir en ambientes ácidos que son letales para

otros organismos patógenos, tales como alimentos fermentados (por ejemplo,

salchichas), jugo de manzanas, mayonesas y quesos. El tiempo de supervivencia de

estos organismos es mayor a temperaturas de refrigeración que a temperatura

ambiente.(INSTITUTE OF FOOD TECHNOLO GISSTS, 1997)21

El organismo puede vivir en los intestinos de ganado saludable. La carne puede

contaminarse durante el proceso de sacrificio por contacto fecal.

Las bacterias presentes en las ubres de las vacas o en los equipos de ordeño pueden

también contaminar la leche cruda.(DIVISION DE BACTERIAS, 1996)9

La infección en los seres humanos generalmente ocurre por la ingestión de alimentos

contaminados. No se transmite por el aire ni a través del contacto normal

interpersonal, aunque la transmisión de persona a persona en hogares, centros de

atención de niños y ancianos, por la vía fecal-oral, sí puede ocurrir.
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Los niños pequeños  usualmente expulsan los organismos en sus heces durante una

semana o dos después de haber rebasado la enfermedad. Los niños mayores

raramente son portadores asintomáticos. Alimentos como Hamburguesas de carne

crudas poco cocinadas han estado implicados en casi todos los brotes documentados

y en los casos esporádicos.

La importancia de las infecciones causadas por este organismo y la gravedad ha

motivado la búsqueda de métodos alternativos que mejoren el porcentaje.

Características Microbiológicas especificas O157: Habitualmente, las cepas O157

son diferentes de las cepas normales de Escherichia coli por dar resultado negativo a

sorbitol y beta-glucoronidasa.

Por tanto, se pueden diferenciar de Escherichia coli normal mediante pruebas

bioquímicas, cuando se incluyen los sustratos adecuados en los medios

bacteriológicos.

El agar Mac Conkey Sorbitol es un carbohidrato fermentable pero las cepas

Escherichia coli O157 no fermentan el sorbitol y producen colonias incoloras. Los

organismos fermentadores de sorbitol producen colonias de color rosa.

Las colonias identificadas presuntivamente por el color deben confirmarse como

Escherichia coli O157:H7 mediante métodos serológicos, enzimoinmunoensayo o

moleculares para la detección del serotipo.
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El método serológico se seleccionan entre tres y cinco colonias sorbitol-negativas

estas se aglutinan directamente con suero anti-O157 o mediante una reacción con

partículas de látex recubiertas con anticuerpos específicos.

Se han desarrollado las técnicas de enzimoinmunoensayo que permiten detectar el los

serotipo O157 en las heces. Por último, un método automático combina la separación

inmunomagnética con el enzimoinmunoensayo, permitiendo identificar más de 100

muestras en 24 h. (KONEMAN E, 1997)26

Entre los métodos de tipado molecular más útiles destaca la electroforesis de campo

pulsátil, que ha sido utilizada en diversos países con éxito para el estudio de brotes.

Otros marcadores alternativos como conservan el antígeno O157, por lo que pueden

utilizarse los antisueros específicos para identificar el serotipo O157:H7 y sus

variantes todavía no han sido suficientemente probados, por lo que no se conoce su

utilidad.

La mayor incidencia de la enfermedad ha estado asociada con consumir carne de

vacuno picada contaminada e insuficientemente cocinada. El contacto de una persona

a otra en las familias y las guarderías. Las bacterias que se encuentran en las

deposiciones diarreicas de las personas infectadas pueden transmitirse de una

persona a otra si los hábitos de higiene son inadecuados y si las personas no se lavan

las manos.(LEVINE  MM 1978)30
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La infección también puede ocurrir después de beber leche cruda y después de nadar

o beber agua contaminada por contacto con excrementos animales, aguas cloacales o

de alcantarillado.

Dosis infectantes: Menos de 10 bacteria Escherichia coli O157 pueden ser suficientes

para causar la enfermedad en humanos. Bajas dosis infecciosas de 2 a 2,000 células

han sido asociadas con brotes.(INSTITUTE FOOD BORNE PATHOGENIC)22

La combinación de letras y números en el nombre de la bacteria se refiere a los

marcadores antigénicos específicos que se encuentran en su superficie y la distingue

de otros tipos de Escherichia coli:

El antígeno somático O, proveniente del lipopolisacaridos de la pared celular;

El antígeno flagelar H, compuesto por 75 polisacáridos.

El grupo de riesgo comprende prácticamente todas las personas inmunocompetentes

o no. Los niños menores de 5 años de edad con problemas de alimentación, así como

los ancianos son los más susceptibles de sufrir complicaciones graves.

1.4.1 Patogenia

Adhesión de la bacteria a la superficie de una célula intestinal: Las superficies de

las células epiteliales del intestino está cubierta por micro vellosidades, extensiones

de la célula que incrementan a la superficie destinada a la absorción de nutrientes.
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Lo que hace la bacteria es engancharse a la superficie de la célula epitelial del

intestino por medio de los Pilis.

Los Pilis están constituidos por hebras de largas proteínas filamentosas que pueden

adherirse al micro vellosidades de la superficie de las células intestinales.

Una vez que la bacteria se establezca las microvellosidades desaparecen de una zona

de la superficie celular, la bacteria hace contacto directo con la superficie de la célula

intestinal y comienza el proceso de infección.

La bacteria inyecta proteínas receptoras en célula intestinal: La bacteria usa

ahora un sistema especializado de inyección a fin de enviar algunas de sus proteínas

al interior de las células.

Este sistema de inyección está compuesto por numerosas proteínas. Una proteína

denominada EspA desciende y se proyecta desde la bacteria hasta la superficie de la

célula intestinal. Ahora dos proteínas que se denominan EspB y EspD viajan a través

del  tubo hasta llegar a la membrana de la célula intestinal.

Llegando a la membrana hace una abertura en ella por medio de la cual proteínas

bacterianas adicionales se mueven dentro de la célula configurando un poro. Cuando

el poro está terminado la bacteria inyecta dentro de la célula una proteína

denominada Tir.
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Cuando la proteína Tir entra se inserta a la membrana celular de la misma. Esta

proteína traspasa la membrana y va más allá de la superficie celular y se adhiere a

una proteína de la superficie bacteriana denominada intimina. Después la proteína

Tir  se adhiere a las esferas de la célula epitelial del intestino.

La célula intestinal forma un pedestal para la bacteria: La bacteria esta ahora

adherida firmemente a la superficie celular por la interacción entre la proteína Tir e

intimina. Comienza ahora la formación del pedestal, un proceso notablemente activo.

Otra proteína perteneciente al citoesqueleto de la célula intestinal se adhiere a la

porción de la proteína bacteriana Tir que se encuentra dentro de la célula. Una vez

que la otra proteína se adhiere a la proteína Tir largas hebras de actina comienzan a

formarse.

Los filamentos de la actina se forman directamente de bajo del lugar donde la

bacteria se encuentra adherida a la célula intestinal.

A medida que los filamentos de actina se alargan, estos empiezan a empujar la

membrana de la célula intestinal hacia arriba para que la bacteria quede suspendida

en la cima del pedestal formado.

Cuando numerosas bacterias enteropatogénica se han adherido comienzan los

síntomas de la infección y empieza la diarrea.
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1.4.2 Patología

La Escherichia coli O157 puede causar infecciones intestinales y extraintestinales

generalmente graves, tales como infecciones del aparato excretor, cistitis, meningitis,

peritonitis, mastitis, septicemia y neumonía Gram-negativa.(KAPER JB.

Pathogenics; Miller VL 1994)25

Septicemia. Escherichia coli es el bacilo Gramnegativo que se aísla con más

frecuencia en el paciente séptico.  El foco de la infección suele ser el tracto urinario o

el gastrointestinal.

La mortalidad de la septicemia por Escherichia coli  depende del origen de la

infección y de la enfermedad subyacente.

La mortalidad aumenta significativamente en los pacientes inmunocomprometidos o

con infecciones producidas por perforaciones intestinales.(ADACHI J, 2001)1

Infecciones del tracto urinario. Escherichia coli es responsable de más del 80% de

las infecciones del tracto urinario adquiridas en el seno de comunidades humanas y

de la mayoría de las infecciones nosocomiales.

Las cepas que producen la infección se originan en el tracto gastrointestinal,

asociándose la enfermedad a serotipos específicos.
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Meningitis. Escherichia coli y los estreptococos del grupo B son las causas más

comunes de meningitis neonatal. Aunque es habitual la colonización de los niños con

Escherichia coli en el momento del parto, la enfermedad es relativamente

rara.(BARBERIA L, 1995)6

Gastroenteritis. Las cepas de Escherichia coli que producen gastroenteritis se han

dividido en cuatro grupos: Escherichia coli enterotoxigénica, Escherichia coli

enteroinvasiva, Escherichia coli enteropatógena, Escherichia coli enterohemorrágica.

La gastroenteritis producida por Escherichia coli enterotoxigénica es mediada por

exotoxinas termolábiles y termoestables.

La acción de la toxina termolábil es similar a la de la toxina de Vibrio cholera,

produciéndose una hipersecreción de fluidos y electrolitos en el intestino delgado al

activarse la adenilciclasa.

La toxina termoestable activa la secreción de fluidos. La enfermedad causada por

Escherichia coli enterotoxigénica es denominada diarrea del viajero y se produce tras

un período de incubación de 1 – 2 días y persiste durante una medida de 3 – 4 días.

Los síntomas suelen ser leves, tales como diarrea acuosa, cólico abdominal, con

náuseas  y vómitos asociados y fiebre de bajo grado.  La producción de toxinas no se

asocia  a ningún tipo específico.
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La detección de cepas toxigénicas requiere técnicas de cultivo celular o modelos

experimentales animales.  También se han utilizado sondas de ácidos nucleicos para

detectar los genes que codifican la toxina.(HERNÁNDEZ W, 1990)20

Escherichia coli enteroinvasiva  invade y destruye el epitelio del colon, produciendo

una enfermedad  que se caracteriza por fiebre y dolor abdominal, diarrea acuosa,

seguida de disentería con heces escasas y  sanguinolentas.

La enfermedad se ha asociado a serotipos O específicos de Escherichia coli; no

obstante, la clasificación sexológica no permite identificar con precisión las cepas

invasivas.

La capacidad invasiva debe confirmarse con el test de Sereny, en el que Escherichia

coli enteroinvasiva se inocula en el ojo del cobaya, dando lugar a

queratoconjuntivitis.

Escherichia coli  enteropatogénica es un importante agente etiológico de diarrea en

los niños, sobre todo en los países pobres.

Aunque se han asociado serotipos O específicos a brotes en guarderías, no se

recomienda el serotipos de las Escherichia coli  aisladas en la enfermedad esporádica

o endémica, salvo en los casos en que se desee realizar investigaciones

epidemiológicas. Se caracteriza por fiebre, náuseas, vómitos y heces no

sanguinolentas de toxinas similares a Shiga (SLT, verocitotoxina)
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Escherichia coli enterohemorrágica produce una toxina similares a Shiga,

denominada verocitotoxina, que ha recibido éste nombre debido a que posee efecto

citopático en las líneas celulares Vero.

Escherichia coli enterohemorrágica  causa típicamente colitis hemorrágica con cólico

abdominal grave, diarrea acuosa inicial,  seguida de diarrea sanguinolenta, febrícula

o ausencia de fiebre.  La enfermedad es más frecuente en los meses cálidos del año,

siendo mayor la incidencia en los niños mayores de cinco años.(LOPEZ J, 1997)36

La Escherichia coli O157 hace e inyecta su propio receptor en la célula huésped para

adherirse.

1.4.3 Verotoxinas

La bacteria Escherichia coli O157 produce dos toxinas denominadas Vero toxina 1.

La otra está más lejanamente emparentada con la toxina de Shiga y se denomina

Verotoxina.

La toxina produce inhibición de la síntesis proteica y muerte celular sin invasión del

enterocito.

Es la primera causa de síndrome hemolítico urémico en la niñez, y una de las

principales causas de insuficiencia renal aguda.
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Los agentes etiológicos de infecciones del tracto gastrointestinal pueden causar

enfermedad por cuatro mecanismos básicos:

Producción de toxinas que afectan la secreción de fluidos, función celular, o función

neurológica.

Las neurotóxicas usualmente se ingieren como toxinas preformadas que actúan sobre

el sistema nervioso autónomo enterotoxinas b, toxina emética o en las uniones

neuromusculares toxina botulínica.

Las enterotoxinas, por su parte, poseen un efecto directo sobre la mucosa intestinal

que estimula en forma potente la secreción de fluidos.

Estas actúan principalmente sobre el yeyuno y el íleon proximal, donde se lleva a

cabo la mayor parte del transporte de fluidos.

Finalmente, las citotoxinas actúan destruyendo la estructura de las células intestinales

individuales.

Cuando estas células son destruidas, se desprenden de la superficie de la mucosa,

dejándola desprotegida y con las funciones de absorción o secreción dañadas.

Además, la destrucción epitelial despierta una fuerte respuesta inflamatoria que

acentúa el daño tisular (disentería).(KONEMAN, 1997)26
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1.4.4 Virulencia

La Escherichia coli O157 está dividida por sus propiedades virulentas, pudiendo

causar diarrea en humanos y otros animales.

Otras cepas causan diarreas hemorrágicas por virtud de su agresividad, patogenicidad

y toxicidad. En muchos países ya hubo casos de muerte con esta bacteria.

Generalmente les pasa a niños entre 1 año y 8 años. Causado generalmente por la

contaminación de alimentos, y posterior mala cocción de los mismos, es decir, a

temperaturas internas y externas menores de 70 °C.

El ámbito completo de factores de virulencia involucrados en la producción de

diarrea está representado en los distintos tipos de Escherichia coli.

Esta bacteria puede producir una o varias enterotoxinas, ser invasiva, producir colitis

hemorrágica o ser adherente agregativa, dependiendo de genes transmisibles

presentes en plásmidos y bacteriófagos.

1.4.5 Reservorio

Los bovinos parecen constituir el principal reservorio de Escherichia coli O157, las

ovejas los cierros y otros rumiantes, se eliminan en las heces de estos animales.
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El hombre también es reservorio para casi todos los tipos reconocidos de

enteropatógeno de Escherichia coli.(MARTINEZ 2002)38

1.4.6 Modo de Transmisión

Los mecanismos de transmisión descritos para enteropatógeno fecales son: El

contacto de animales con heces bovinas, su medio y la propagación interpersonal, La

transmisión más frecuente es por agua y alimentos contaminados.

La Escherichia coli O157 se puede transmitir por carne de vaca poco cocida, o frutos

contaminados, leche no pasteurizada. Como el organismo puede vivir en el intestino

del ganado saludable, la carne puede contaminarse durante el proceso de sacrificio

por contacto fecal.

También se transmite por vía fecal oral, de persona a persona en hogares y centros de

atención de niños y ancianos. vía fecal-oral (ciclo ano-mano-boca), a través de

vómitos y secreciones nasofaríngeas por vía aérea y la dosis infectante mínima se

estima alrededor de las 100 bacterias.(NEWLAN 1986)55

Las infecciones causadas por Escherichia coli O157 se detectan en forma esporádica

o durante brotes.  Se han vinculado con carne picada, zoológicos donde se permite a

los niños tener contacto con ciertos animales, sidra de manzana contaminada, frutas y

verduras crudas, salame, yogurt, agua potable e ingestión de agua en lugares

recreativos
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Por lo tanto, otro factores de riesgo para las enfermedades diarreicas son:

ambientales (agua inadecuada o con contaminación fecal, falta de facilidades

sanitarias, mala higiene personal y doméstica, inadecuada preparación y

almacenamiento de alimentos, ignorancia y tardía búsqueda de atención médica) y

del huésped (desnutrición, deficiencias inmunológicas, factores genéticos, ausencia

de lactancia materna).(MARTINEZ 2002)39

1.4.7 Epidemiología

La Escherichia coli O157 enteropatógena se ha reportado como causa importante de

diarrea en el recién nacido. La notificación de las infecciones por Escherichia coli

O157 experimentaron un aumento exponencial a partir de su primera descripción en

1982.

Su emergencia ha generado gran preocupación a nivel mundial por el número de

personas afectadas y por los distintos vehículos de transmisión identificados carnes,

vegetales, alimentos ácidos, aguas de consumo y recreación. La Escherichia coli

aparece en la década del 80 en casos esporádicos y en brotes epidémicos

fundamentalmente en países desarrollados. El serotipo más observado en países

desarrollados ha sido O157.

La Organización Mundial de la Salud  estima que la diarrea es un gran problema de

salud pública que cada año se presentan 1.300 millones de episodios de diarrea en

niños menores de cinco años en países en desarrollo y 4 millones de muertes por
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diarrea aguda, relacionadas, en el 50-70% de los casos con deshidratación.(RIERA

C. 2008)61

La Organización Mundial de la Salud considera que el 70 % de las muertes de niños

menores de 5 años en los países en vías de desarrollo, es originado por 5

enfermedades comunes, prevenibles o de fácil manejo y entre ellas está la diarrea.

En varios estudios publicados se halló que la Escherichia coli O157 enteropatogénica

fue la bacteria más aislada en la diarrea infantil en niños menores de 2 años.

Los brotes se han vinculado con carne picada, zoológicos donde se permite a los

niños tener contacto con ciertos animales, sidra de manzana contaminada, frutas y

verduras crudas, salame, yogurt, agua potable e ingestión de agua en lugares

recreativos.|

El período de incubación de la mayoría de las cepas de Escherichia coli es de 10

horas a 6 días; en el caso de Escherichia coli O157 el período de incubación suele ser

de 3 a 4 días, con un rango de uno a 8 días.

1.4.8 Prevención

Las intervenciones más efectivas para prevenir la diarrea infantil a nivel mundial han

sido las siguientes:
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 Atención cuidadosa a la higiene personal, ambiental y de los alimentos.

 Fomentar la lactancia materna. Se ha probado que tanto el calostro como la leche

contienen anticuerpos que protegen contra los diferentes agentes y entre ellos la

Escherichia coli.

 Matanza adecuada del ganado vacuno para evitar que la carne se infecte.

 Cocción adecuada de la carne y la leche.(WASHINTON Sf)64

 Lavarse las manos con frecuencia, especialmente después de ir al baño y antes de

comer.

 Enseñarles a los niños a no llevarse objetos a la boca.

Al tomar antibióticos, trate de consumir alimentos con Lactobacilos acidophilus, una

bacteria saludable. Esto ayuda a reponer las bacterias benignas que los antibióticos

pueden destruir.

 Utilizar frecuentemente gel para las manos a base de alcohol.

Al viajar a áreas subdesarrolladas, siga los pasos que se presentan a continuación

para evitar la diarrea:(FERNANDEZ Raquel, Sf)15

 Beba sólo agua embotellada y no use hielo

 No coma verduras crudas ni frutas sin cáscara

 No consuma mariscos crudos ni carne de res mal cocida
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CAPÍTULO II

2. POLIMORFONUCLEARES EN HECES FECALES

2.1 Análisis de las heces

El análisis de las heces consiste en la obtención de una muestra de heces procedentes

del paciente que posteriormente será conservada en medios adecuados y llevada a

analizar en un laboratorio especializado en este tipo de estudios, se realiza en dos

niveles macroscópicamente y microscópicamente.

Existen diferentes métodos para analizar una muestra de heces; en líneas generales y

en función del método de análisis utilizado: Coproparasitario, Sangre Oculta,

Microbiología, busca de huevos y parásitos y Tinciones especiales.

Las heces son normalmente de color marrón, consistencia intermedia, moldeadas y

no deben contener sangre, pus, moco o parásitos. El análisis de heces ayuda a

diagnosticar varias enfermedades del aparato digestivo.

El examen macroscópico: Es un análisis de las heces que incluye un examen de sus

características externas, como el color, la consistencia, el volumen y la presencia o

no de mucosidad, así como de diferentes parámetros como el pH, la presencia de

determinadas enzimas como la elastasa o la tripsina, de sangre oculta, fibras mal

digeridas, grasa excesiva, leucocitos.
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El cultivo: Esta prueba permite la multiplicación y detección de bacterias patógenas,

que no deberían estar presentes en las heces.

Para estimular el desarrollo de eventuales microorganismos patógenos, la muestra se

coloca en un medio de cultivo adecuado para su crecimiento y se observa a intervalos

regulares. También se puede realizar una prueba de sensibilidad a los antibióticos.

El examen parasitológico: También se puede hacer una investigación de parásitos.

Hay diversos tipos: algunos son organismos unicelulares, como la Ameba y la

Giardia, otros son auténticos gusanos que incluso se pueden ver a simple vista.

Pueden estar presentes en las heces en forma de parásitos adultos, huevos o quistes.

Unas dos semanas antes de recoger las heces, aproximadamente, debe evitar tomar

medicamentos antiácidos, antidiarreicos, antiparasitarios, antibióticos y laxantes,

dependiendo del motivo por el cual se vaya a hacer el análisis.

Toma de la muestra.- Recolectar la muestra en un envase estéril debe evitar que las

heces se contaminen con la orina. Para ello, puede orinar antes y luego proceder a

depositar las heces en el envase.

En ningún caso se deben recoger las heces del sanitario o mezcladas con papel

higiénico. Deberá recogerlas con la ayuda de una espátula y guantes, tanto por su

propia higiene como para evitar contaminaciones de la muestra. Después lávese las

manos.
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2.2 Tinción de Azul de metileno

El azul del metileno es un buen colorante simple que actúa sobres todas las células

bacterianas rápidamente y no produce un color intenso que no oscurece los detalles

celulares.

Es especialmente útil para detectar la presencia de bacterias en muestras naturales,

puesto que la mayor parte del material no celular no se tiñe.

Examen a fresco con azul de metileno.- Seleccionar una porción de material fecal

de un área con sangre y moco y mezclar con una gota del colorante de azul de

metileno de Loeffler azul de metileno al 0.3% en etanol al 30% por 2-3 minutos

observar en alto poder seco.

El predominio de polimorfonucleares indica la presencia de un posible patógeno

invasivo, mientras que el predominio de monocitos se asocia con infecciones por

Salmonella typhi.(FORBES Sahm, 1998)16

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

comprobar la presencia o ausencia de leucocitos.

Presencia de leucocitos significa que la infección ha cursado con inflamación

intestinal. Se trata por tanto de microorganismos invasivos como Salmonella,

Shigella o Escherichia coli.
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Ausencia de leucocitos  significa que no ha habido inflamación por lo que la

infección puede ser debida a virus o a bacterias productoras de toxinas Vibrio

Cholerae.

Los leucocitos están presentes en las heces en enfermedades intestinales

inflamatorias, esto puede ser el resultado de una enfermedad diarreica aguda

bacteriana o parasitaria, entre 10-20 leucocitos principalmente polimorfonucleares

indican enfermedad diarreica aguda bacterianas invasivas.

Recuento leucocitario

Escherichia coli mayor a 20 leucocitos x campo, 80% polimorfonucleares. Los

leucocitos son células cuya función esencial es la de defender al organismo de los

agentes infecciosos y patógenos; a pesar que en ciertas ocasiones pueden arremeter

contra propios tejidos normales del cuerpo. Por tanto, los leucocitos son una parte de

las defensas inmunitarias.(RODRÍGUEZ Pedro)60

Los leucocitos o glóbulos blancos carecen de pigmentos. Son células con núcleo, con

capacidad, gracias a pseudópodos, de moverse libremente.

Los dos tipos principales de los leucocitos son los leucocitos polimorfonucleares,

entre los que se encuentran los neutrófilos, eosinófilos, y basófilos, y los

mononucleares, entre los que se encuentran los linfocitos y los monocitos.
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Los primeros se caracterizan por tener un núcleo fragmentado; mientras que, los

segundos poseen claramente un núcleo unido e individualizado. El conjunto de estos

glóbulos blancos se origina en la propia médula ósea a partir de células madres.

Leucocitos Fecales. Sirve para establecer un diagnostico presuntivo en la diarrea

infecciosa.

Los microorganismos toxigenicos virus y bacterias que contaminan alimentos causan

deposiciones acuosas y contienen polimorfonucleares. Algunos microorganismos

como la salmonella, yersinia, Clostridiurn difficile, producen descamación de

abundantes células epiteliales y pocos polimorfonucleares. La exacerbación aguda de

la colitis ulcerosa puede producir la eliminación de abundante leucocitos y eritrocitos

semejando un aspecto exudativo similar al de la disentería bacilar.

Si bien es cierto que el examen microscópico de las heces no es infalible, es poco

costoso y nos da información inmediata que guía el tratamiento antibiótico en

especial los casos de disentería bacilar.

2.3 Granulocitos o células polimorfonucleares

Los granulocitos son células caracterizadas por los modos de colorear los orgánulos

de su citoplasma, son los neutrófilos, basófilos y eosinófilo; poseen un núcleo

polimorfo y numerosos gránulos en su citoplasma, con tinción diferencial según los

tipos celulares en microscopía de luz.
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Se les conoce como leucocitos polimorfonucleares, debido a las formas variables de

núcleo que pueden presentar. Sin embargo este término suele ser mal utilizado ya

que sólo es correcto para los neutrófilos y no para los basófilos ni los eosinófilo.

Neutrófilos, presentes en sangre y en las heces en infecciones bacterianas. Son los

más numerosos, ocupando entre un 55% y un 70% de los leucocitos. Se encargan de

fagocitar sustancias extrañas bacterias, agentes externos, que entran en el organismo.

Su núcleo característico posee de 3 a 5 lóbulos separados por finas hebras de

cromatina, por lo cual antes se los denominaba "polimorfonucleares" o simplemente

"polinucleares".(Wikipedia)65

2.4 Agranulocitos o células monomorfonucleares

Son los linfocitos y los monocitos; carecen de gránulos en el citoplasma y tienen un

núcleo redondeado. Su número aumenta sobre todo en infecciones virales, aunque

también en enfermedades neoplásicas cáncer y pueden disminuir en

inmunodeficiencias. Los linfocitos son los efectores específicos del sistema

inmunitario, ejerciendo la inmunidad adquirida celular y humoral.

Monocitos: Se elevan casi siempre por infecciones originadas por virus o parásitos.

También en algunos tumores o leucemias. Son células con núcleo definido y con

forma de riñón. En los tejidos se diferencian hacia macrófagos o histiocitos.
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CAPÍTULO III

3. MEDIOS DE CULTIVO

3.1 Mantención de los medios de cultivos deshidratados

Los medios de cultivo deshidratados deben mantenerse en lugar seco y oscuro, a una

temperatura aproximada de 15°C a 25°C, en frascos bien cerrados para evitar la

entrada de humedad, ya que la absorción de agua lleva a una alteración del pH y

eventualmente a formación de precipitados.

Bajo condiciones ideales, los medios de cultivo deshidratados, en sus frascos

originales sellados, pueden ser mantenidos al menos hasta 5 años sin deteriorarse.

Preparación del medio de cultivo deshidratado.- Para la preparación de los medios

de cultivo se usa agua destilada, con pH lo más cercano posible a 7,0.

Los receptáculos destinados a la preparación deben estar absolutamente limpios y ser

lo suficiente grande como para que el medio de cultivo que se prepara pueda ser

agitado con facilidad. En lo posible, no preparar más de 1-2 litros por recipiente.

Al medio de cultivo ya pesado se le añade aproximadamente la mitad de agua

necesario para su reconstitución y se agita hasta conseguir una suspensión

homogénea. Después se incorpora  la cantidad restante de agua.
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Los medios  nutritivos que no contienen ni agar ni gelatina, se pueden disolver en

general en agua fría o con un ligero calentamiento.

Los medios nutritivos que contienen agar o gelatina, deben ser calentados al baño

maría  hasta conseguir su dilución. Debe evitarse el calor excesivo.

En los medios de cultivo que no necesitan ser sometidos a  ulterior esterilización en

autoclave, es imprescindible lograr su completa dilución.(MONTIEL, F 2004)43

Esterilización de los medios de cultivo.- La esterilización se puede hacerse por

autoclave o por filtración. Volúmenes de hasta 500 ml  de la mayoría de los medios

son autoclavados a 120°C por 20 minutos.

Volúmenes más grandes pueden necesitar de 20 a 30 minutos o más. Los medios de

cultivo deben sacarse de inmediato de la autoclave y enfriarlo rápidamente.

Vertido en placas.- Para evitar la formación de gotitas de agua de condensación en

la tapa de las placas, debe evitarse en ellas el medio de cultivo a una temperatura de

45-55°C. Previamente hay que mezclar bien el medio de cultivo.

La repartición debe ser hecha cuidadosamente para evitar la formación de burbujas,

si estas se producen, también se puede pasar la llama del mechero sobre la superficie

del agar antes de que este solidifique. Cuando el agar haya solidificado, dar vuelta las

placas.
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Antes de sembrar las placas puede secarse la superficie húmeda del agar en una

estufa a 30-40°C, durante 20-30 minutos.

Para ello se coloca la parte inferior de la placa con el medio de cultivo hacia abajo,

algo desplazada sobre la tapa que ahora le sirve de apoyo.

Tubos de agar inclinado.- Los tubos llenos con medio de cultivo esterilizado,

todavía líquido, se colocan en una posición inclinada, de tal manera que quede una

parte cilíndrica de aproximadamente 3 cm y otra parte en pico de flauta de igual

dimensión.(MARUSELLA L, 2004)40

Control de calidad de los medios de cultivo.- Cada vez que se preparen medios de

cultivo de un nuevo lote o de un nuevo frasco, deben efectuarse  cultivos de control

que aseguren su esterilidad, un pH adecuado reacciones bioquímicas

correspondientes a los controles de calidad establecidos en cada preparación deberá

realizarse control de calidad, sembrando los microorganismos sugeridos para el

control de cada medio.

Para controlar la esterilidad de las placas preparadas, incubar el 1% de las placas a

36°C durante la noche una vez finalizado este control, estas placas deben eliminarse.

El control de esterilidad debería ser visual y por subcultivo. Si se observa

consistentemente que no hay contaminación, este control de esterilidad  puede

discontinuarse.
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Deberá reiniciarse el control cada vez que se vuelva a observar  contaminación y

hasta que el problema se haya resuelto.

Cada tubo, placa o reactivo preparado debe tener una etiqueta que indique la fecha de

preparación. Los medios ya preparados deberán ser observados  para detectar otros

signos de deterioro (decoloración, turbidez, cambio de color y deshidratación).

Conservación de medios de cultivos preparados, listos para el uso.- Los medios

de cultivo tienen un tiempo limitado de conservación; cuando no se indica otra cosa

y bajo condiciones adecuadas, este es de varios meses.

Los medios que no contienen suplementos ni enriquecimiento son estables hasta por

un año si de conservan en tubos con tapa rosca.

Estos mismos medios en placa pueden mantenerse hasta 6 meses. Los  medios de

cultivo con agar no deben guardarse a temperaturas por debajo de 0°C, puesto que se

altera la estructura del gel.

Es posible su conservación durante una semana  a temperatura ambiente y siempre

que estén protegidos de la luz.

Las placas de agar pueden ser refrigeradas durante una semana sin deteriorarse, pero

deberían envolverse en bolsa plásticas para minimizar  la perdida de agua la que

podía afectar a un 7% de las placas sin envolver por semana.
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La pérdida de agua puede provocar precipitados o hacer que cristalicen las sustancias

del medio de cultivo, así como originar grietas en el agar de las placas que lo

contiene los medios de cultivo liquido deben taparse con un capuchón impermeable

al aire.

Eliminación terminal de los medios de cultivo sembrados.- La eliminación de los

cultivos bacterianos deberá efectuarse después de haberse esterilizado en autoclave.

Se usan bolsas de alto punto de fusión en las que se coloca el material a esterilizar

para luego eliminarla. La desinfección química se aplicara solo excepcionalmente y

deberán usarse desinfectantes adecuados.

Causas de error durante la preparación y manipulación de los medios.

Formación de  grumos en el medio de cultivo deshidratado:

Almacenamiento en ambiente muy húmedo

El envase se mantuvo abierto por mucho tiempo

El envase no quedo bien serrado después de su uso

El medio de cultivo está muy viejo

Alteración del pH:

No se usó agua con pH neutro

El envase no quedo bien serrado después de su uso

El medio de cultivo fue sobrecalentado durante su preparación
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El medio de cultivo está muy viejo

Turbidez, precipitación:

La turbidez del medio de cultivo preparado  solo debería considerarse como error si

esta aparece en las placas o tubos.

Punto de solidificación demasiado elevado:

Excesiva proporción de medio de cultivo deshidratado

Agar inadecuado

Escasa estabilidad del gel:

Cantidad insuficiente del medio de cultivo deshidratado.

Medio de cultivo  deshidratado no disuelto completamente

Medio de cultivo sobrecalentado durante su preparación

Agitación insuficiente durante su preparación antes de vaciarlo a las placas

Cambio del color:

En el caso de medios de cultivo conteniendo indicadores el pH fue inadecuado

Sobrecalentamiento del medio de cultivo oscuro, pigmentos alterados, azúcar

caramelizada. El receptáculo en el que se izó la preparación no estaba limpio.

Contaminación de medios de cultivo listo para su uso:

Esterilización inadecuada

Contaminación después de la esterilización
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Crecimiento insuficiente de microorganismo:

Crecimiento exagerado de microorganismo

Colonias invasoras o húmedas

Crecimiento  atípico

3.2 Agar Mac Conkey

El agar Mc Conkey es el medio de cultivo sólido,  selectivo y diferencial más usado

para inhibir microorganismos grampositivas.

Permite la selección y la recuperación de las enterobacterias y bacilos gramnegativos

entéricos relacionados. Lactosa (Lac + y -).

Fundamento: Las sales biliares y el cristal violeta inhiben el desarrollo de las

bacterias grampositivas y algunas bacterias gramnegativas fastidiosas.

El indicador de pH rojo neutro, da las características diferenciales. La lactosa es el

único carbohidrato presente en el medio; las colonias fermentadoras de lactosa

acidifican el medio como producto del metabolismo, causando precipitación de las

sales biliares que rodean la colonia y caída del pH.

El rojo neutro a pH acido 6,8 da un color rojo a las colonias.(MONTIEL, F 2004)45

Las colonias no fermentadoras de lactosa permanecen incoloras o transparentes.
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Composición g/L:

Peptona 20.0: fuente de nitrógeno y carbono para las Lac -.

Lactosa 10.0: fuente de carbono para las Lac +.

Sales biliares 2.5: le confiere carácter selectivo, inhibiendo crecimiento de Gram +.

Cloruro sódico 5.0: para mantener la tonicidad del medio evitar osmosis.

Rojo neutro indicador que va hacer que el medio vire de coloración. Si las bacterias

son Lac +, producirán ácidos derivados de la fermentación que darán al medio un

aspecto rosáceo; si por el contrario son Lac -, el medio se basificará por el uso de la

peptona y se tornará amarillo.

pH final 7,1+- 0,2

Preparación: Disolver mediante ebullición  los componentes en un litro de agua

destilada. Esterilizar en autoclave 20 minutos a 120 ° C. Enfriar a 50°C  y repartir en

placas.

Reacciones e interpretación: Las cepas fermentadoras de lactosa Escherichia,

Klebsiella, enterobacter producen colonias rojas rodeadas de una zona de bilis

precipitada.

Las Fermentadoras de lactosa Citrobacter, Serratea pueden aparecer incoloras o

levemente rosadas en 24 a 48 horas.

Especies de proteus, salmonella, Shigella, Pseudomonas, con raras excepciones

producen colonias incoloras o transparentes.
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Control de calidad

Microorganismo                         Crecimiento            Características de la colonia

Proteus mirabilis Bueno                      Incolora no fermenta lactosa

Escherichia coli                           Bueno                     Rosa fermenta lactosa

3.3 Agar Citrato de Simmons

Esta prueba sirve para determinar si un organismo es capaz de utilizar citrato como

única fuente de carbono y compuestos amoniacales como única fuente de nitrógeno

en su metabolismo, provocando una alcalinización del medio.

Se cultiva el microorganismo en agar citrato de Simmons. Este medio contiene

citrato de sodio y fosfato de amonio como fuentes de carbono y de nitrógeno

respectivamente y azul de bromo timol como indicador de pH.

Sólo las bacterias capaces de metabolizar el citrato podrán multiplicarse en este

medio y liberarán iones amonio lo que, junto con la eliminación del citrato ácido,

generará una fuerte basificación del medio que será aparente por un cambio de color

del indicador de pH, de verde a azul.

Fundamento

El nitrato de sodio es una sal de ácido cítrico, un compuesto orgánico simple

encontrado como uno de los metabolitos del ciclo de Krebs.
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Algunas bacterias pueden obtenerse de otra forma que por la fermentación de

carbohidratos, usando citrato como única fuente de carbono.

La utilización de citrato por una bacteria en el medio citrato, es detectada por la

producción  de producto alcalino.(MONTIEL, F 2004)44

El medio incluye citrato de sodio un anión como única fuente de carbono y fosfato de

amonio como única fuente de nitrógeno.

Las Bacteria que pueden  utilizar citrato, también pueden extraer nitrógeno desde la

sal amonio  con la producción de amoniaco  llevando a la alcalinización del medio

por la conversión del NH3 a hidróxido de amonio (NH4OH). El indicador es azul de

bromotimol, Amarillo bajo pH6.0 y azul sobre pH7.6.

Composición g/L:

Agar 15

Fosfato di potásico 1

Cloruro de sodio 5

Citrato de sodio 2

Sulfato de magnesio 0,2

Azul de bromotimol 0,08

Fosfato di hidrogeno de amonio 1

pH final 6,9
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Preparación: Disolver los componentes en un litro de agua destilada. Repartir en

tubos. Esterilizar 15 minutos a 120°C, y dejar  enfriar los tubos en tendido. El medio

listo para usar es de color verde claro.

Reacciones e interpretación: Un test positivo está representado para  el desarrollo

de un color azul oscuro dentro de 24 horas, indicando que el organismo ha sido capaz

de usar el citrato contenido en el medio, con la producción de compuestos alcalinos.

También puede leerse como positivo sin un color azul si hay un desarrollo de

colonias visibles a lo largo de la línea de inoculación en este caso para confirmar se

debe incubar el tubo por 24 horas adicionales.

Control de calidad:

Microorganismo Reacción esperada

Enterobacter aerogenes Azul (Positivo)

Escherichia coli Verde (Negativo)

Mantener el medio preparado: Mantener a 2-8°C.

3.4 Medio Agar Hierro Triple Azúcares (TSI)

El Agar hierro tres azúcares es un medio nutriente y diferencial que permite estudiar

la  capacidad de producción de ácido y gas a partir de glucosa, sacarosa y  lactosa en

un único medio.



70

También permite la identificación de la  producción de H2S como primer paso en la

identificación de bacilos gramnegativos.

Esta es una prueba específica para la identificación a nivel de género en  la

familia Enterobacteriaceae, con objetivo de diferenciar entre: bacterias fermentadoras

de la glucosa bacterias fermentadoras de la lactosa bacterias fermentadoras de

sacarosa bacterias aerogénicas bacterias productoras de H2S a partir de sustancias

orgánicas que contengan azufre.

Fundamento.- Se basa en la habilidad de las enterobacterias para usar la glucosa

anaeróbicamente con la formación de productos finales de ácidos fermentación.

Una reacción alcalina, alcalina en este medio indica falta de producción de ácido y la

incapacidad del microorganismo en estudio para fermentar glucosa.

Esto lleva a que la producción de aminas en el tendido junto con los buffers alcalinos

produzca un color rojo en el medio.

Esta reacción por si sola es suficiente para excluir un organismo de la familia

Enterobacteriaceae.

La Tripticasa es un hidrolizado de caseína que sirve como una fuente de carbono y

nitrógeno; El cloruro de sodio es un estabilizador osmótico y el rojo fenol es un

indicador de pH que se vuelve amarillo cuando el pH del medio cae  bajo 6,8.
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Debido al que el pH del medio sin inocular es 7,4, pequeñas cantidades de

producción de ácido resulta en un cambio de color visible. El tubo se prepara con una

porción inclinada y otra profunda. La Porción inclinada, expuesta a través de toda su

superficie al oxigeno atmosférico es aeróbica.(MONTIEL, F 2004)46

La porción inferior o profunda está protegida del aire y es relativamente anaeróbicas

importante al preparar el medio que ambas porciones sean iguales en longitud

aproximadamente 3 cm.

Composición g/L:

Peptona de caseína 15

Sacarosa 10

Peptona de carne 5

D (+) Glucosa 1

Extracto de carne 3

Citrato férrico amonio 0,5

Extracto de levadura 3

Tiosulfato sodio 0,5

Cloruro de sodio 5

Rojo fenol 0,024

Lactosa 10

Agar 12

pH 7,4+-0,2
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Preparación del medio.- Suspender los componentes en un litro de agua  destilada.

Hervir hasta disolver. Repartir en tubo y esterilizar en autoclave 120°C por 20

minutos.

Permitir el enfriamiento y solidificación de los tubos en posición inclinada para

obtener un extremo inferior  profundo (2/3) y un tendido superior corto (1/3).

Reacciones e interpretación.- Si el tubo es inoculado con un fermentador de

glucosa que no puede usar la lactosa o sacarosa solo una pequeña cantidad de ácido

puede obtenerse desde la concentración de la glucosa al 0,1% en el medio.

Inicialmente, durante las primeras 8 a 12 horas de incubación aun esta pequeña

cantidad de ácido es suficiente para convertir ambas porciones a un color amarillo.

Dentro de las próximas horas, sin embargo la glucosa sobrante es completamente

agotada y la bacteria comienza la degradación oxidativa de los aminoácidos en el

tendido del tubo donde hay oxígeno.

Esto resulta en la liberación de aminas que neutralizan las pequeñas cantidades de

ácido presente en el tendido, y en 18 a 24 horas este tendido o porción inclinada

cambia el pH alcalino al color rojo.

En la porción profunda anaeróbica del tubo, la degradación de aminoácidos es

insuficiente para neutralizar el ácido formado, y el medio permanece amarillo.
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Control de calidad

Microorganismo Tendido Profundo            H2S

Escherichia coli Àcido Àcido, gas -

Proteus mirabilis Alcalino Àcido, gas +

Pseudomonas aeruginosa Alcalino Alcalino -

Mantención del medio preparado: Mantener a 2-8°C.

3.5 Medio para Sulfuro, Indol, Movilidad (SIM)

Producción de Indol Reactivo de Kovacs es una característica importante la

identificación de muchas especies siendo particularmente exitosa en separar la

Escherichia coli indol positivo del miembros del grupo Klebsiella- Enterobacter en

su mayoría indol negativo.

Fundamento: El indol, un benzil pirrol es uno de los productos de la degradación

metabólica del aminoácido triptófano.

Las bacterias que poseen la enzima triptofanasa son capaces de hidrolizar y

diseminar el triptófano con la producción de indol, ácido pirúvico y amonio.

El test de indol está basado en la formación de un complejo de color fucsia cuando el

indol reacciona con el grupo aldehido de P –dimetilaminobensaldehido.
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Debe usarse un medio rico en triptófano en la práctica se usa una combinación de

medio tal como Motilidad, Indol, Ornitina (MIO).

Composición g/L:

Alcohol amílico o iso amílico 150mL

P-Dimeltilaminobenzaldehído 10g

HCI   concentrado 50mL

Preparación: Disolver el p- Dimeltilaminobenzaldehído en el alcohol y agregar

lentamente el ácido mientras se revuelve constantemente la mezcla. El reactivo final

es de color amarillo pálido y debe ser mantenido en el refrigerador en un frasco

oscuro.

Reacciones e interpretación.- La cepa en estudio se  siembre en caldo o en medio

con 1% triptófano el que se incuba por 18 horas.

El desarrollo de un anillo fucsia en la interface entre el reactivo de Kovacs y el caldo

del medio dentro de poco o segundo después de la adición del reactivo es indicador

de la presencia de indol e indica que la prueba es positiva.

Agar Motilidad Indol Ornitina (MIO)

El medio MIO permite determinar tres características importantes en la identificación

de las enterobacterias: Motilidad Indol y descarboxilación de Ornitina.
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Fundamento: Las descarboxilasa son un grupo de enzimas- sustrato- específicos que

son capaces de reaccionar con la porción carboxilo de los amino ácidos, formando

aminas reacción- alcalinas.

Esta reacción conocida como descarboxilación forma dióxido de carbono como

producto secundario. Cada enzima descarboxilasa es específica para un amino acido.

El producto al amino específico de la Ornitina es la putrecina.

La reacción está basada en el crecimiento de las enterobacterias en caldo peptona-

aminoácido, acompañado por un cambio de pH, como resultado de la

descarboxilación el purpura de bromocresol es empleado como un indicador.

Cuando la dextrosa en el medio es fermentada, el medio cambia de purpura a

amarillo; el medio ambiente ácido resultante provee óptimas condiciones para la

descarboxilación.

La Descarboxilación generalmente resulta en la formación de productos finales

alcalinos, los que aumenta el pH y cambian el indicador a purpura. La Motilidad

puede ser notada por el crecimiento bacteriano en el agar semisólido.

Composición g/L:

Extracto de Levadura 3

L-ornitina clohidrato 5

Peptona 10
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Dextrosa 1

Triptona 10

Agar 2

Purpura de bromocresol 0, 02

pH   final 6,5+- 0,2

Preparación.- Suspender los componentes en un litro de agua destilada y calentar a

ebullición, hasta disolver completamente. Repetir en tubos y esterilizar en autoclave

por 20 minutos a 120 ° C.

Reacciones e interpretación: Durante el estado inicial de incubación el tubo se pone

amarillo debido a la fermentación de la pequeña cantidad de dextrosa en el medio. Si

el aminoácido es decarboxilado, se forma aminas alcalinas y el medio vuelve a su

calor purpura original.

Después  de la incubación, los organismos móviles muestran un crecimiento difuso o

turbidez extendida en el agar a lo largo de la línea de inoculación. Los organismos

inmóviles crecen solo a lo largo de la línea de inoculación.

La producción Indol es dependiente de la presencia de un grupo triptófano en el

medio.

El Indol se forma desde el triptófano por acción de ciertas bacterias y reacciona con

el aldehído del reactivo de Kovacs para formar un anillo de color fucsia.



77

El Indol es uno de los productos de degradación metabólica del  aminoácido

triptófano. Las bacterias que poseen la triptofanasa son capaces de hidrolizar y

desaminar el triptófano con producción de indol, ácido pirúvico y amoníaco.

La producción de indol es una característica importante para la identificación de

muchas especies de  microorganismos.

La prueba de indol está basada en la formación de un  complejo rojo cuando el indol

reacciona con el grupo aldehído del p-dimetilaminobensaldehido. Este es el principio

activo de los reactivos de  Kovacs.

3.6 AGAR HIERRO LISINA (LIA)

El Agar Lisina es un medio diferencial usado para registrar la habilidad de los

miembros de la familia Enterobacteriaceae para producir H2S y descarboxilar la

lisina.

Fundamento: El agar Lisina detecta formación de H2S, descarboxilación y

diseminación de la lisina. El LIA contiene glucosa, lisina, citrato férrico amoniacal y

Tiosulfato de sodio para detección de H2S, y purpura de bromocresol como

indicador de pH.

El producto amino especifico de la lisina es la cadaverina, lo que lleva  a que el

indicador de pH, El purpura de bromocresol cambie su color a purpura. Como la
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descarboxilación solo ocurre en un medio ácido pH bajo 6,0 el medio de cultivo debe

ser primero ser acidificado por la fermentación de la glucosa.

La reacción ácida en la profundidad del medio resultante de la fermentación de la

glucosa es evidenciada por un color amarillo los organismos que descarboxilan la

lisina revertirán esta reacción ácida y causaran una reacción alcalina a través del

medio color purpura.

Estas especies deaminan la lisina para dar el ácido alfa, el que reacciona con la sal

férrica cerca de la superficie del medio y la presencia de oxígeno producen un color

rojo en el extendido. El tiosulfato de sodio es la fuente de sulfuro de hidrógeno y el

citrato férrico amoniacal, el indicador para la rápida detección de sulfuro de

hidrógeno.

Composición g/L:

Peptona de carne 5,0

Tiosulfato de sodio 0,04

Extracto de levadura 3,0

Citrato ferrico3  amonio 0, 5

D (+) glucosa 1,0

Purpura bromocresol 0 ,2

L-Lisina monohidrocloro 10,0

Agar 12,5

pH final 6,7+- 0,1
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Preparación.- Disolver el medio en agua destilada, repartir en tubos,  esterilizar 20

minutos a 120°C permitir que solidifique los tubos para tender los tubos.

Reacciones e interpretación: Las bacterias que descarboxilan la lisina producen una

alcalinización del medio, lo que se manifiesta por un color purpura en la profundidad

del tubo.

Aquellas bacterias que diseminan la lisina producen un color rojo en el tendido del

tubo. Aquellos microorganismo que no descarboxilan la lisina pero fermentan la

glucosa producen un color amarillo en todo el medio.

Después de una incubación más o menos prolongada, se produce la alcalinización de

la superficie del medio, lo que hace que la superficie quede de color purpura.

La producción de H2S causan un ennegrecimiento del medio la producción de gas en

el Lisina es evidenciada por la presencia del burbujas en el medio.

Control de calidad:

Microorganismo Tendido Profundo H2S

Citrobacter freundii Purpura Amarillo +

Enterobacter aerogenes Purpura Purpura -

Mantener el medio preparado de 2-8°C. Esta prueba permite diferenciar el

microorganismo que producen descarboxilación o diseminación de la lisina.
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Se pude detectar además la producción de H2S y es más sensible que el TSI para la

detección de sulfuro de hidrogeno.

3.7 Agar Hierro Kliger

El Agar Hierro Kliger, es un medio sólido y diferencial. El fundamento se basa en la

capacidad de fermentación de dos azucares glucosa y lactosa, en la producción de

ácido sulfhídrico y en la producción de gas.

Composición g/L:

Extracto de carne 3.0

Extracto de levadura 3.0

Peptona 20.0

Lactosa 10.0

Cloruro sódico 5.0

Tiosulfato sódico 0.5: fuente de azufre, las bacterias lo reducen produciendo ácido.

Sulfhídrico precipitado negro. Rojo de fenol 0.03: indicador, si vira a rosáceo, indica

basicidad del medio, si es amarillo indica acidificación derivada de la fermentación.

3.8 Agar Urea

Existen microorganismo que poseen la enzima ureasa, que actúa hidrolizando la urea

presente en el medio liberando amoniaco.
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Esta características ayuda a diferenciar entre el microorganismo de la familia

Enterobacteriaceae.

Pone de manifiesto la actividad de la enzima ureasa, para degradar la urea en dos

moléculas de amoniaco. El medio lleva como indicador Rojo fenol, que se torna

amarillo cuando es negativo y rosa cuando es positivo.

Hay que tener precaución porque también puede ocurrir que no se produzca cambio

de coloración, en este caso es negativo.

El medio posee un color rosáceo mucho menos intenso que los verdaderos positivos

lo que puede llevarnos a error.

Determina la capacidad de un organismo de desdoblar la urea formando dos

moléculas de amoniaco por acción del enzima ureasa. (CORTÉS José)8

Fundamento: La urea es una di amida del  ácido carbónico; todas las amidas son

fácilmente hidrolizada con la liberación de amoniaco y dióxido de carbono.

La ureasa en una enzima que poseen muchas especies de microorganismo, los cuales

pueden hidrolizar la urea liberando amoniaco.

El amoniaco reacciona en la solución para formar carbonato de amonio, resultando

en la alcalinización y aumento del pH del medio.
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Esta reacción es detectada por el indicador rojo fenol el cual cambia su color  de

amarillo a purpura.

Composición g/L:

Peptona 1

Glucosa 1

Cloruro de sodio                             5

Fosfato Mono potásico                   2

Urea 20

Rojo fenol 0,012

Agar 15

pH final 6,8

Preparación: Disolver los componentes excepto urea en agua destilada y esterilizar

en autoclave a 120°C por 20 minutos agar base.

Preparar una solución de urea al 40%(20g en 50ml), esterilizarla por filtración y

agregar 50 ml al agar base cuando está a una temperatura de 45-55°C.

Repartir en tubos, como agar tendido 3 cm de profundidad y un tendido de 4 cm. El

medio preparado es claro y anaranjado.

Reacciones e interpretación: El organismo que hidroliza la urea puede producir

rápidamente reacciones positivas.
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Después de una incubación de 24 horas, en ambos medios, el color rojo o purpura a

través del medio indica la alcalinización e hidrólisis de urea. Cuando no hay

hidrólisis de urea, el medio permanece con su color anaranjado original.

Control de calidad

Microorganismo                         Reacción esperada

Proteus  vulgaris Rosado o purpura positivo

Escherichia coli Amarillo negativo

Mantener el medio a 2-8°C

3.9 Prueba de la Oxidasa

Esta prueba sirve para determinar la presencia de enzimas oxidasas. La reacción de la

oxidasa se debe a la presencia de un sistema citocromooxidasa que activa la

oxidación del citocromo que es reducido por el oxígeno molecular que produce agua

o peróxido de hidrógeno según la especie bacteriana.

Por lo general, el sistema citocromooxidasa sólo se encuentra en los organismos

aerobios, pero los anaerobios estrictos carecen de actividad oxidasa.

Asimismo, la presencia de oxidasa va ligada a la producción de catalasa, ya que ésta

degrada el peróxido de hidrógeno que se produce como consecuencia de la reducción

del oxígeno y cuya acumulación es tóxica. Este reactivo tiñe las colonias oxidasa

positivas de color lavanda que vira gradualmente a púrpura-negruzco intenso.
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CAPÍTULO IV

4. AISLAMIENTO E IDENTIFICACIÓN  DE LA ESCHERICHIA

COLI O157

4.1 Coprocultivo

Se denomina coprocultivo a la siembra de una muestra adecuada de heces en medios

de cultivo apropiados para el desarrollo de bacterias entéricas patógenas.

El cultivo es el proceso de crecimiento de microorganismos mediante la toma de

bacterias de un sitio de infección el ambiente in vivo por métodos de recolección de

muestras y crecimiento en un medio ambiente artificial en el laboratorio el ambiente

in  vitro.

Una vez que los cultivos se desarrollan, la mayoría de las poblaciones bacterianas

pueden ser visualizadas sin microscopia y están presente en cantidades suficientes

para permitir la realización de pruebas de laboratorio.

La transición exitosa desde el ambiente in vivo al ambiente in vitro requiere que se

cumplan los requerimientos nutricionales y ambientales de los patógenos

bacterianos.

Requerimientos nutricionales: las bacterias tienen numerosas necesidades

nutricionales que incluyen diferentes gases, agua, diversos iones, nitrógeno, fuentes
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de carbono y energía. Estos dos últimos requerimientos son aportados en su mayoría

por los hidratos de carbono.(FORBES, Betty 2004)16

4.2 Recolección e identificación de las muestras de heces

Es altamente recomendable que la toma de la muestra se efectué antes de la

administración de agentes antimicrobianos, porque existe microorganismo muy

sensible.

No obstante, la administración de antibióticos no siempre impide el aislamiento de

los microorganismo, en las muestra en este caso obtener una muestra puede ser mejor

que no hacerlo.

En general, hay que utilizar envases estériles y herméticos; en la muestra de heces la

esterilidad no es imprescindible.

Recolectar 2 g de materia fecal con una espátula y colocarla en un recipiente estéril,

debe ser una muestra mucoide. La muestra debe permanecer refrigerada a 4ºC hasta

su procesamiento.

Si la muestra no es procesada dentro de las 2 horas de recolectada, deberá ser

colocada utilizando un hisopo estéril en un medio de transporte Cary-Blair o solución

salina tamponada con glicerol.
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Si el procesamiento se efectúa dentro de los 2-3 días, el medio de transporte deberá

ser conservado refrigerado a 4ºC. Si el espécimen no es analizado en ese lapso de

tiempo deberá mantenerse congelado a -70ºC.

4.3 Transporte y conservación en medio Cary Blair

El agar Cary Blair es un medio de transporte usado para mantener las muestras de

deposiciones.

Fundamento: El agar Cary Blair es un medio no nutritivo, semisólido, que impide el

sobre crecimiento de los microorganismo, permitiendo a la vez, recuperar cepas de

Escherichia coli de salmonella, Shigella, Yersinia y Vibrio aun después de varios

días.(MONTIEL, F 2004)44

Composición g/L:

Fosfato disodico 1,1g

Cloruro de sodio 5,0g

Tioglicolato de sodio                 1,5g

Agar 5,0g

Agua destilada 991,0 ml

Preparación: Agregar los componentes a un matraz limpio. Calentar con agitación

frecuente hasta la solución se aclare. Enfriar a 50°C. Agregar 9 ml de solución fresca
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de CaCl2 al 1% en agua, y ajustar el pH a 8,4. Distribuir en frasco limpios, poner al

vapor por 15 minutos, enfriar y tapar.

Es importante garantizar la logística para el transporte de las muestra. Una vez

obtenida la muestra, colocar en el tubo que contiene el medio de transporte Cary

Blair, sin perforar fondo.

La muestra debe permanecer a temperatura ambiente y enviado al laboratorio de

bacteriología lo más pronto posible.

El medio de transporte Cary Blair no necesita refrigeración y la muestra puede ser

conservada por varios días. El medio no utilizado debe ser renovado cada tres meses.

Medio recomendado para la recolección, transporte y conservación de muestras aptas

para estudios microbiológicos.

Fundamento: En 1964 Cary y Blair describieron un nuevo medio para el transporte

de muestras fecales. Tenía un bajo contenido de nutrientes, un bajo potencial de

óxido reducción y un alto pH.

El medio de transporte Cary-Blair, es semisólido debido a la baja concentración de

agar. Tiene un mínimo aporte de nutrientes que permite la recuperación de los

microorganismos sin que haya replicación.(MONTIEL, F 2004)46
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El tioglicolato de sodio se incluye para proveer un bajo potencial redox; y el pH

relativamente alto minimiza la destrucción bacteriana por acidificación.

Características del medio: Medio preparado rojo púrpura.

Almacenamiento: Medio deshidratado: a 10-35 ºC. Medio preparado: a 2-8 ºC.

Conservar la muestra en el medio de transporte a Temperatura Ambiente, pero si el

lapso es mayor de 6hs, refrigerar.

4.4 Procesamiento de las muestras

Recoger una porción de materia fecal, preferentemente material mucoso, purulento,

sanguinolento. Colocar en frasco estéril.

4.5 Siembra

Sembrar o inocular es introducir artificialmente una porción de muestra inóculo en

un medio adecuado, con el fin de iniciar un cultivo microbiano.

Luego de sembrado, el medio de cultivo se incuba a una temperatura adecuada para

el crecimiento. La siembra puede realizarse en medio líquido, sólido o semisólido,

utilizando punta, ansa, hisopo o pipeta estéril.
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4.6 Agar Mac Conckey

El agar Mac Conkey es un tipo de gelatina que se produce de unas algas rojas.

Se usa ampliamente en microbiología por sus propiedades al utilizarse para el

aislamiento y cultivo de bacilos Gram negativos de fácil desarrollo, aerobios y

anaerobios facultativos.

4.7 Aislamiento

El desarrollo y aislamiento de bacteria anaerobias a partir del cultivo dependen

básicas y fundamentalmente de la selección, recolección y transporte adecuado de las

muestras clínicas.

A  partir de una suspensión de microorganismo se realizarán estrías sucesivas en

placas medio sólido.

Las Placas inoculadas, se deben incubar por lo menos 48 horas, en estufas de 35 a

37|°C para que las colonias se desarrollen completamente.

Se deben evitar la exposición prolongada al aire  de las placas recién inoculadas  ya

que pueden no desarrollarse o tener desarrollo inhibido.
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4.8 Identificación de Escherichia coli O157

Tras su incubación, las placas se deben examinar con lupa estereoscópica. Esto es

bastante útil debido a que varios anaerobios presentan morfología de colonias

distintas, siendo también una valiosa ayuda en la obtención de aislamiento de

colonias puros en el subcultivo de las colonias.

Durante la identificación de las colonias, se debe consignar cualquier cambio

producido en el medio. Al registrar las características de las colonias se debe tener en

cuenta lo siguiente, edad del cultivo y tipo del medio, diámetro de las colonias en

milímetros, además de color superficie y consistencia.

Colonias lactosa (+): rosa/rojo ladrillo rodeadas de un halo de sales biliares

precipitadas. Escherichia coli rosa/roja. Asimismo se debe examinar tinciones de

Gram de colonias aisladas en las placas incubadas para observar sus características

de color.

4.9 Tinción de Gram

Esta tinción se denominada así por el bacteriólogo Danés Christian Gram, quien la

desarrolló en 1844. Sobre la base de su reacción a la tinción de Gram, las bacterias

pueden dividirse en dos grupos, grampositivas y gramnegativas.
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La coloración o tinción de Gram es una prueba crítica para el diagnóstico presuntivo

en agentes infecciosos, también sirve para valorar la calidad de la muestra clínica.

Existen varios factores  que pueden alterar el rendimiento de la prueba.(MONTIEL

F, MARUSELLA Lam Manual de microbiología clínica)47

Factores a considerar:

Edad del cultivo

Medio de cultivo

Atmosfera de incubación

Método de coloración

Presencia de sustancias inhibitorias

Es un tipo de tinción diferencial empleado en microbiología para la visualización de

bacteria sobre todo en muestras clínicas.

Se utiliza para poder referirse a la morfología celular bacteriana como para poder

realizar una primera aproximación a la diferenciación bacteriana.

4.9.1 Fundamento de la tinción de Gram

Permite una agrupación inicial de las bacterias según la reacción de Gram, las

bacterias de dividen en Gram positivas, se tiñen de color violeta y Gram Negativas,

se tiñen de color rojo.
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Las diferencias físicas y químicas en la composición  de la pared celular de las

bacterias marcan  esta clasificación.

Las referencias a la morfología celular bacteriana cocos, bacilos, positivos, negativos

se basan justamente en la tinción de Gram.

Las Bacterias pueden diferenciarse según la capacidad de retener el cristal violeta, lo

que depende de las características de la pared celular.

Después de la fijación con calor, se aplica cristal violeta colorante alcalino. A

continuación se le agrega el yodo o lugol mordiente, que une al colorante alcalino a

la pared celular.

El paso siguiente decoloración col alcohol acetona, distingue a las bacterias

grampositivas de las bacterias gramnegativas.

La pared celular de las bacterias grampositivas contiene una gruesa capa de

peptidoglicán  con numerosos enlaces  cruzados de ácido teicoico.

Presumiblemente, los numerosos enlaces cruzados de ácido teicoico presente en la

pared de las bacterias grampositivas contribuirían a resistir la decoloración por

alcohol.
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La adición de safranina contrastante teñirá rosada o rojo a los organismos de color

rosado bacterias gramnegativas. Aunque el contrastante también puede ser captado

por las bacterias grampositivas, su color azul o purpura predominará.

Cristal violeta:

Composición g/L:

Cristal violeta                                  2,0g

Oxalato de amonio                          0,8g

Etanol 95%                                      20,0 ml

Agua destilada 80,0 ml

Preparación.- Disolver el cristal violeta en etanol (Sol. 1). Solubilizar lentamente el

oxalato en agua destilada, calentar para disolver (Sol.2). Mezclar ambas soluciones.

Dejar reposar 24 horas y filtrar.

Lugol:

Composición g/L:

Yoduro de potasio                              2,0g

Agua destilada                                   300 ml

Cristales de yodo                                1,0g

Preparación. Disolver yoduro de potasio y luego agregar los cristales de yodo en

agua destilada.
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Alcohol acetona (Decolorante):

Composición:

Acetona                                               30 ml

Etanol 95%                                          70 ml

Preparación. Agregar el volumen de acetona al etanol. Mezclar.

Safranina (Solución de contraste):

Formula:

Safranina 2,5g

Agua destilada 90 ml

Etanol   95%                                     100,0 ml

Preparación.- Disolver la safranina en etanol. Agregar 10 ml de esta solución a 90

ml de agua destilada. Filtrar.

Control de calidad

Microorganismo Staphylococcus aureus contra Escherichia coli Gram (+): cocáceas

púrpuras o azules para Gram (-): bacilos rosados a rojos. Mantención de los reactivos

preparado. Mantener a 22°C.

4.9.2 Reactivos

 Cristal violeta o violeta de genciana

 Yodo de Gram
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 Alcohol acetona

 Safranina

4.9.3 Procedimiento para realizar la tinción de Gram

Tinción de la muestra.- Con la ayuda de un mechero, flamear un asa bacteriológica

y esperar que enfríe un poco. Tomar el asa previamente flameada y con ésta tomar un

poco de muestra.

Una vez obtenida una pequeña cantidad de la muestra con el asa, hacer que ésta

tenga contacto con una lámina portaobjetos, la cual servirá para depositar la muestra

contenida en el asa.

Con el asa conteniendo la muestra sobre la lámina portaobjetos, proceder a realizar la

extensión de la muestra en el portaobjetos mediante movimientos giratorios dar

vueltas con el asa sobre la lámina, de tal forma que al terminar la extensión,

tengamos como producto una espiral en la parte media de la lámina.

Fijar los frotis con la menor cantidad posible de calor, teniendo en cuenta que el

calor no debe ser directo sólo se pasa por la llama, puesto que el calor excesivo

puede cambiar la morfología celular de las bacterias a observar. El calor deseable es

aquél en el que el portaobjetos sea apenas demasiado caliente para ser colocado sobre

el dorso de la mano.
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Cubra la preparación con crista violeta por 1 minuto.- Con violeta de genciana

utilizando una cantidad suficiente de dicho colorante sobre la muestra, como para

lograr cubrirla por completo. Se deja actuar al colorante por 1 minuto.

Esta tinción de 1 minuto está dada para trabajar a una temperatura ambiente de 25

°C.

Enjuague.- Al transcurrir el minuto, se debe eliminar el exceso de colorante  se debe

enjuagar la lámina conteniendo la muestra con agua corriente.

Para realizar el lavado, se debe tener en cuenta que el chorro de agua no debe caer

directamente sobre la muestra, ésta debe caer sobre la parte superior de la lámina que

no contiene muestra.

El chorro debe ser un chorro delgado, aproximadamente de medio a un milímetro de

espesor. También el enjuague se debe realizar poniendo la lámina portaobjetos en

posición inclinada hacia abajo. La solución de cristal violeta, se recomienda sea al

1%.

Mordiente.- Una vez enjuagado el portaobjetos,  lavar con alcohol cetona se aplica

como mordiente yodo o lugol durante 30 segundo o hasta arrastrar todo el colorante.

El mordiente es cualquier sustancia que forme compuestos insolubles con colorantes

y determine su fijación a las bacterias.
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Decoloración.- Pasado el minuto de haber actuado el mordiente, el frotis se decolora

con etanol al 75 %, etanol al 95 %, acetona o alcohol-acetona, hasta que ya no

escurra más líquido azul.

Para esto se utiliza el gotero del frasco del decolorante. Se van añadiendo cantidades

suficientes del decolorante, hasta lograr que éste salga totalmente transparente, es

decir, hasta que ya no escurra más líquido azul.

Lavado y secado.- Lavar con agua para quitar los residuos de decolorante y esperar

que seque la lámina con papel absorbente o al aire libre o con la ayuda de la llama de

un mechero de la forma anteriormente descrita.

Observación al microscopio

Colocar una gota de aceite de inmersión al frotis teñido. Observar al microscopio

con objetivo de inmersión (100x).

Fallas en la coloración

Cuando las preparaciones son de difícil interpretación como por ejemplo:

Organismos Gram positivos débilmente coloreado, retención del cristal violeta  por

los organismos Gram negativos o preparaciones que se colorean solo en los bordes

puede deberse  a diferentes causas: Uso de láminas portaobjetos sucias, extendidos
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muy gruesos, sobrecalentamiento al fijar con calor y excesivo lavado durante la

coloración.

4.10 Pruebas Bioquímicas

Las pruebas bioquímicas consisten en distintos test químicos aplicados a medios

biológicos, los cuales, conocida su reacción, nos permiten identificar distintos

microorganismos presentes.

Su sistema de funcionamiento generalmente consiste en determinar la actividad de

una vía metabólica a partir de un sustrato que se incorpora en un medio de cultivo y

que la bacteria al crecer incorpora o no.

Para realizar las pruebas bioquímicas se dispone de múltiples medios, los cuales se

deben aplicar de acuerdo a las exigencias del microorganismo en estudio.

4.10.1 Interpretación de las Pruebas

Agar citrato de Simmons

La utilización de citrato como  única fuente de carbono se detecta en un medio de

cultivo mediante el crecimiento y la  alcalinización del medio. Este aumento de pH

se visualiza con el  indicador azul de bromotimol que vira al alcalino a pH 7,6.
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El ensayo es positivo cuando se observa crecimiento a lo largo de la estría,

acompañado o no de un viraje del indicador al azul y negativo cuando permanece de

color verde.

Lisina Hierro  Agar

Descarboxilación de la lisina:

Prueba positiva: pico violeta / fondo violeta

Prueba negativa: pico violeta / fondo amarillo

Desanimación de la lisina:

Prueba positiva: pico pardo rojizo / fondo amarillo Sulfuro de hidrógeno

Prueba positiva: Se observa ennegrecimiento del medio.

Agar Urea

Pone de manifiesto la actividad de la enzima ureasa, para degradar la urea en dos

moléculas de amoniaco.

El medio lleva como indicador Rojo fenol, que se torna amarillo cuando es negativo

y rosa cuando es positivo. Hay que tener precaución porque también puede ocurrir

que no se produzca cambio de coloración, en este caso es negativo.

El medio posee un color rosáceo mucho menos intenso que los verdaderos positivos

lo que puede llevarnos a error considerar falsos positivos.
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Prueba de la oxidasa

Las bacterias que dan positivo a esta prueba tienen generalmente un ciclo respiratorio

oxidativo. Se considera positiva esta prueba cuando toma un color púrpura la

muestra. El resultado será positivo se produce una reacción de color a los pocos

segundos. Este reactivo tiñe las colonias oxidasa positivas de color lavanda que vira

gradualmente a púrpura-negruzco intenso.(MARUSELLA L, 2004)40

Agar Hierro Triple Azúcar

Pico alcalino/fondo alcalino pico rojo/fondo rojo: el microorganismo es no

fermentador de azúcares. Característica de bacterias no fermentadoras

como Pseudomonas spp.

Pico alcalino/fondo ácido pico rojo/fondo amarillo: el microorganismo  solamente

fermenta la glucosa. Shigella spp.

Pico alcalino/fondo negro: Glucosa fermentada, ni lactosa ni sacarosa fermentada,

producción de ácido sulfhídrico. Salmonella spp.

Pico ácido/fondo ácido pico amarillo/fondo amarillo: el microorganismo fermenta

glucosa, y lactosa. Puede producirse burbujas, o ruptura del medio de cultivo, indica

que el microorganismo Escherichia coli.
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Agar SIM

Este medio se utiliza para tres pruebas bioquímicas para producción H2S, la del indol

y la motilidad.

Prueba de Indol.- Pone de manifiesto la presencia de la enzima Triptofanasa en

nuestras bacterias, si está presente degradará el triptófano y liberará al medio Indol,

para revelar su presencia usaremos el reactivo de Kovacs; si hay indol se formará un

anillo rojo indica positivo en la superficie, sino este será amarillo negativo.

Resultados (+) Escherichia coli, (-) Klebsiella pneumoniae.

Ornitina.-Prueba positiva: Pico violeta / fondo violeta. Prueba negativa: Pico violeta /

fondo amarillo. Movilidad prueba positiva: Se visualiza turbidez parcial o total del

medio.

Agar Hierro Kliger

Tiosulfato sódico 0.5: la fuente de azufre, las bacterias lo reducen produciendo ácido

sulfhídrico precipitado negro.

Rojo de fenol 0.03: indicador, si vira a rosáceo, indica basicidad del medio, si es

amarillo indica acidificación derivada de acá. de la fermentación.(MARUSELLA L,

2004)42
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VI. HIPÓTESIS

6.1 Hipótesis General

 Una considerable presencia de Escherichia coli O157 se detecta en las muestras

fecales de menores de 5 años con cuadro diarreico, que asisten al Hospital “Israel

Quintero Paredes” del Cantón Paján, durante el periodo diciembre de 2010 a

mayo de 2011.

6.2 Hipótesis Específicas

 El mayor porcentaje de muestras de heces mediante la tinción de azul de metileno

presentan polimorfonucleares.

 En la mayoría de los coprocultivos se aíslan colonias de Escherichia Coli O157

según su comportamiento bioquímico, en los niños y niñas con cuadro diarreico.

 Existe un elevado número de niños/as que presentan resultados de coprocultivo

de la bacteria de E. coli O157 con escasa diferencia en edades y sexo.
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VII. VARIABLES

7.1 Variables

7.1.1 Variable Independiente

 Escherichia coli O157

7.1.2 Variable Dependiente

 Cuadros diarreicos

7.1.3 Indicadores

 Edad

 Sexo

 Procedencia

 Características de las deposiciones: Presencia o ausencia de moco en heces

 Presencia de leucocitos polimorfonucleares

 Resultados del examen de heces: Presencia o ausencia de PMN

 Resultados del coprocultivo: Presencia o ausencia de colonias

 Características bioquímicas del microorganismo

 Rango de frecuencia
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VIII. DISEÑO METODOLÓGICO

8.1 Materiales

8.1.1 Materiales de Escritorio

 Lapicero

 Borrador

 Marcador

 Materiales de impresión

 Pendrive 2 GB

8.1.2 Materiales de Laboratorio

 Guantes

 Mascarilla

 Placas portaobjeto

 Lápiz graso

 Láminas cubreobjeto

 Microscopio

 Gradilla

 Medio de transporte Cary Blair

 Palillos

 Hisopos

 Gasas estériles

 Estufa

 Mechero de bunsen
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 Fósforo

 Autoclave

 Gas

 Asa

 Cajas Petri

MEDIOS DE CULTIVO

 Agar Mac Conkey

 Agar Hierro Triple Azúcar (TSI)

 Agar Hierro Kligler

 Agar Urea

 Agar Citrato de Simmons

 Agar Sulfuro, Indol, Motilidad (SIM)

 Agar Hierro Lisina (LIA)

 Sorbitol

REACTIVOS DE LABORATORIO

 Reactivo Kovacs

 Reactivo de oxidasa

 Tinción de Gram

 Tinción de Azul de metileno



106

8.2 Tipo de Estudio

De acuerdo al nivel de investigación, en este proyecto se utilizó el estudio

DESCRIPTIVO – ANALITICO. El Descriptivo por que se determinó la población

objeto de estudio. El Analítico consistió en realizar el estudio práctico como es el

examen de coprocultivo en los niños y niñas menores de 5 años con cuadro diarreico

que asistieron al Hospital Israel Quintero Paredes del cantón Paján

El cuanto al diseño de investigación, el estudio se fundamentó en una investigación

de campo, ya que los datos se recogieron de manera directa con distintas técnicas e

instrumentos en el área del Laboratorio Clínico del Hospital.

8.3 Población y Muestra

8.3.1 Población

Para alcanzar los objetivos de la presente investigación, la población correspondiente

a este estudio estuvo conformada por niños y niñas con cuadros diarreicos menores

de 5 años de edad.

8.3.2 Muestra

La muestra que se obtuvieron fue dada según el error de muestreo que se consideró el

0,05%, en consecuencia el tamaño de la misma fue de 109 niños y niñas.
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8.3.3 Tipo de Muestra

Se seleccionó un tipo de muestreo aleatorio simple, a fin de que los resultados de

la investigación se pudieron generalizar.

8.3.4 Tamaño de la Muestra

Para ello  se usó la fórmula:

n = 0.25 ∗ 150(150 − 1) , + 0,25
n = 37,50(149)0,000625 + 0,25

n = 37,500,343125n = 109
El tamaño de la muestra correspondio a 109 niños y niñas menores de 5 años con

presencia de cuadro diarreico.

8.4 Técnicas e Instrumentos

8.4.1 Técnicas

Las técnicas de recolección de datos y muestras de exámenes de laboratorio de la

investigación fue: la Observación.  Esta permitió la búsqueda de los datos necesarios

que conllevaron a resolver la situación planteada.
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Se aplicó la técnica de la Observación para conocer datos referenciales de los niños y

niñas que fueron objeto de investigación, para ello también se solicitó la autorización

de los Padres para poder receptar las muestras para el estudio.

Se utilizó la técnica de tinción de azul de metileno y se analizó si existía o no

presencia de polimorfonucleares.

Las muestras de heces que presentaron polimorfonucleares se trasladaron con el

medio de transporte Cary-Blair al laboratorio clínico FRANLUC de la ciudad de

Jipijapa, ya que fue donde se realizó el examen de coprocultivo, el mismo que

garantiza las condiciones necesarias de calidad para entregar resultados confiables.

8.5 Diseño Estadístico

La investigación adoptó la ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA.

El diseño estadístico, correspondió a la presentación de la tabulación de datos a

través de barras, pasteles, se utilizó el Programa Excel.
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IX. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS ANALISIS E

INTERPRETACIÓN

TABLA N° 1

DISTRIBUCIÓN DE LAS MUESTRAS DE HECES MEDIANTE LA

TECNICA MACROSCOPICA

ASPECTO FRECUENCIA PORCENTAJE
PRESENCIA DE MOCO 82 75%
AUSENCIA DE MOCO 27 25%

TOTAL 109 100%
LABORATORIO: Registro  de datos del paciente
ELABORADO POR: Elvis Mauricio Pinela Villafuerte

GRÁFICO N° 1

Análisis e Interpretación:

En el gráfico N° 1 se observa que de 109 muestras de heces, el 75% muestran en su

aspecto presencia de moco, mientras que un 25% no presentan moco.

75%

25%

DISTRIBUCIÓN DE LAS MUESTRAS DE HECES MEDIANTE LA
TÉCNICA MACRÓSCOPICA

PRESENCIA DE MOCO

AUSENCIA DE MOCO
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TABLA N° 1.1

DISTRIBUCIÓN DE LAS MUESTRAS DE HECES QUE PRESENTARON

POLIMORFONUCLEARES MEDIANTE LA TINCIÓN DE AZUL DE

METILENO

POLIMORFONUCLEARES FRECUENCIA PORCENTAJE
PRESENCIA PMN 78 95%
AUSENCIA PMN 4 5%

TOTAL 82 100%
LABORATORIO: Registro  de datos del paciente
ELABORADO POR: Elvis Mauricio Pinela Villafuerte

GRÁFICO N° 1.1

Análisis e Interpretación:

En el grafico N° 1.1 los resultados que se obtuvieron al realizar la tinción de azul de

metileno a las 82 muestras de heces en estudio se determinó que el 95% presentaron

polimorfonucleares, y un 5%  no presentaron polimorfonucleares.

95%

5%

DISTRIBUCIÓN DE LAS MUESTRAS DE HECES QUE
PRESENTARON POLIMORFONUCLEARES MEDIANTE LA

TINCION AZUL DE METILENO

PRESENCIA PMN

AUSENCIA PMN
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TABLA N° 2

DISTRIBUCIÓN DE COLONIAS AISLADAS EN AGAR MAC CONKEY

COMPATIBLES CON ESCHERICHIA COLI SEGÚN SU COLORACIÓN

COLOR DE COLONIAS
PATOGENAS COMPATIBLES

CON ESCHERICHIA COLI FRECUENCIA PORCENTAJE
COMPATIBLES ROSADAS 47 60%

NO COMPATIBLES 31 40%
TOTAL 78 100%

LABORATORIO: Registro  de datos del paciente
ELABORADO POR: Elvis Mauricio Pinela Villafuerte

GRÁFICO N° 2

Análisis e Interpretación:

En el grafico N° 2 en la distribución de las colonias aisladas en agar Mac Conkey, se

demostró que 60% presentaron una coloración rosada compatibles con Escherichia

coli, y un 40% de colonias no compatibles con Escherichia coli.

60%
40%

DISTRIBUCIÓN DE COLONIAS AISLADAS EN AGAR MAC
CONKEY COMPATIBLES CON ESCHERICHIA COLI SEGUN SU

COLORACIÓN

COMPATIBLES
ROSADAS

NO COMPATIBLES
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TABLA N° 2.1

DISTRIBUCIÓN DE COLONIAS AISLADAS SEGÚN SU MORFOLOGIA

MEDIANTE LA TINCIÓN DE GRAM

TINCIÓN DE GRAM FRECUENCIA PORCENTAJE

BACILOS GRAM NEGATIVOS 47 100%

COCOS GRAM NEGATIVOS 0 0%

TOTAL 47 100%
LABORATORIO: Registro  de datos del paciente
ELABORADO POR: Elvis Mauricio Pinela Villafuerte

GRÁFICO N° 2.1

Análisis e Interpretación:

En el grafico N° 2.1 los resultados que se obtuvieron al realizar la tinción de Gram

según su morfología fue que el 100% correspondieron a bacilos Gram Negativos.

BACILOS
GRAM

NEGATIVOS
100%

COCOS GRAM
NEGATIVOS

0%

DISTRIBUCIÓN DE LAS COLONIAS BACTERIANAS
AISLADAS SEGÚN SU MORFOLOGIA MEDIANTE LA

TINCIÓN DE GRAM
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TABLA N° 2.2

DISTRIBUCIÓN DE COLONIAS AISLADAS DE ACUERDO AL

COMPORTAMIENTO BIOQUIMICO

COLONIAS
BACTERIANAS

AISLADAS

PRUEBAS BIOQUIMICAS

TSI CITRATO UREA LISINA SIM SORBITOL

(+) ( - ) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-)

E. coli spp 47 0 0 47 47 0 47 0 47 0 47

E .coli O157 0

TOTAL 47 0 0 47 47 0 47 0 47 0 47 0

PORCENTAJE 100% 0% 0% 100% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0%

LABORATORIO: Registro  de datos del paciente
ELABORADO POR: Elvis Mauricio Pinela Villafuerte

GRÁFICO N° 2.2

(+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-)

            TSI   CITRATO      UREA  LISINA     SIM SORBITOL

0 0 0 0 0 0

47 47 47 47 47 47

100%

0% 0%

100% 100%

0%

100%

0%

100%

0%

100%

0%

DISTRIBUCIÓN DE COLONIAS AISLADAS DE ACUERDO
AL  COMPORTAMIENTO BIOQUIMICO
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Análisis e Interpretación:

En el grafico N° 2.2 de los resultados obtenidos de las colonias aisladas de acuerdo a

su comportamiento en las pruebas bioquímicas fue: de 47 colonias aisladas en Agar

Hierro Triple Azúcar  fermentaron los 3 carbohidratos, en la prueba de Citrato se

observó que no hubo producción de compuestos alcalinos siendo negativa; en el agar

Urea dando una reacción positiva observándose un cambio de color debido a que

hidrolizaron la urea; Agar Lisina no descarboxilaron lisina dando un color lila;

Mientras en el Agar SIM se observó movilidad, producción de indol, sin producción

de ácido sulfhídrico, en el agar sorbitol se observó fermentación demostrando una

coloración rosadas.

Finalmente con las características bioquímicas presentadas en las 47 colonias

aisladas y observando su comportamiento bioquímico se concluye que el 100% de

colonias aisladas fue Escherichia coli spp y ninguna fue compatibles para

Escherichia coli O157.
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TABLA N° 3

DISTRIBUCIÓN DE LOS RESULTADOS DEL COPROCULTIVO DE

ACUERDO A LA EDAD, SEXO Y PROCEDENCIA

COLONIAS PATOGENAS

AISLADAS

DISTRIBUCIÓN DE LOS RESULTADOS DEL
COPROCULTIVO DE ACUERDO A LA EDAD, SEXO Y

PROCEDENCIA

EDAD SEXO PROCEDENCIA

Nº % M % F % URBAN % RURAL %

ESCHERICHIA
COLI O157 0 0%

ESCHERICHIA
COLI  SPP 47 100%

4 - 5
años 16 38% 31 62% 15 34% 32 66%

TOTAL 47 100% 16 38% 31 62% 15 34% 32 66%
LABORATORIO: Registro  de datos del paciente
ELABORADO POR: Elvis Mauricio Pinela Villafuerte

GRÁFICO N° 3

ESCHERICHIA
COLI SPP

EDAD MASCULINO FEMENINO URBANO RURAL

47

4-5
años

16 31 15 32

100%
100%

38% 62% 34% 66%

DISTRIBUCIÓN DE LOS RESULTADOS DEL COPROCULTIVO CASOS
POSITIVOS PARA  ESCHERICHIA COLI SPP

ESCHERICHIA COLI SPP
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Análisis e Interpretación:

En el gráfico N° 3 de los resultados obtenidos del coprocultivo realizado a las

muestras en estudio se determinó que ninguna fue compatible para Escherichia coli

O157.

Mientras la Escherichia coli spp representaron el 100%. Siendo la mayoría del sexo

femenino con un 62%, seguido del sexo masculino representando al 38%,  con

edades que entre 4 – 5 años, en cuanto a la procedencia se demostró que el 34% es

del sector urbano y un 66 % del área rural.



117

9.1 Verificación de las Hipótesis.

Hipótesis Específica 1:

El mayor porcentaje de muestras de heces mediante la tinción de azul de

metileno presentan polimorfonucleares

Esta hipótesis se verifico mediante el grafico N° 1.1 en el que demuestra los

resultados que se obtuvieron al realizar la Tinción de Azul de Metileno a las 82

muestras de heces en estudio fue que el 95% presentaron polimorfonucleares y un

5%  mostraron ausencia.

Por lo tanto, esta hipótesis queda APROBADA, porque los resultados que se

evidencian concuerdan con la hipótesis planteada al inicio de la investigación.

Hipótesis Específica 2:

En la mayoría de los coprocultivos se aíslan colonias de Escherichia coli O157

según su comportamiento bioquímico, en los niños con cuadro diarreico.

La hipótesis se verificó con los resultados del coprocultivo y el comportamiento de

las colonias en las pruebas bioquímicas se determinó que de las 47 colonias aisladas

y observando su comportamiento bioquímico se concluye que el 100% de colonias
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aisladas fue Escherichia coli spp y ninguna fue compatibles para Escherichia coli

O157.

Esta hipótesis, de acuerdo a los resultados presentados, se RECHAZO.

Hipótesis Específica 3:

Existe un elevado número de niños/as que presentan resultados de coprocultivo

de la bacteria de E. coli O157 con escasa diferencia en edades y sexo.

Esta hipótesis se verificó mediante el grafico 3 en el que demuestra las características

predominantes de los niños y niñas menores de 5 años con cuadro diarreico, según

edad, sexo y procedencia.

Mediante la cuantificación de datos, se pudo determinar que ninguna fue compatible

para Escherichia coli O157. Mientras que Escherichia coli spp representaron el

100%. Siendo la mayoría del sexo femenino con un 62%, seguido del sexo masculino

representando al 38%,  con edades que entre 4 – 5 años, en cuanto a la procedencia

se demostró que el 34% es del sector urbano y un 66 % del área rural.

Por lo que la hipótesis se RECHAZO
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X. Conclusiones y Recomendaciones

10.1 Conclusiones

El presente Proyecto de investigación se concluye que mediante el examen de

coprocultivo y sus resultados obtenidos demostró la presencia de Escherichia coli spp

en niños y niñas menores  de 5 años con cuadros diarreicos que asistieron al Hospital

“Israel Quintero Paredes” del Cantón Paján, durante el proceso de este proyecto de

Tesis se obtuvieron las siguientes conclusiones:

Al detectar mediante el examen de coprocultivo y a su vez observando las

características de cada una de las pruebas bioquímicas no se aislaron Escherichia

coli O157.

Mientras que se demostró casos para Escherichia coli spp representando el 100%.

Siendo la mayoría del sexo femenino con un 62%, seguido del sexo masculino

representando al 38%,  con edades que entre 4 – 5 años.

Finalmente se concluyó en cuanto a la procedencia que el 34%  de niños y niñas

menores de 5 años fue del sector urbano y un 66 % del área rural.
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10.2 Recomendaciones

Realizar conferencias educativas a las comunidades para evitar cuadros diarreicos

causados por la bacteria Escherichia coli.

Enseñar a los padres a tratar rápidamente la deshidratación, administrándole sueros y

líquidos adicionales al niño y niña para tratar la diarrea.

Fomentar la lactancia materna,  porque se ha probado que tanto el calostro como la

leche contienen anticuerpos que protegen contra los diferentes agentes y entre ellos

la Escherichia. coli.

Concienciar a la comunidad sobre la higiene personal, ambiental y de los alimentos

tales como:

 Lavarse las manos, especialmente después de ir al baño y antes de comer.

 Enseñarles a los niños a no llevarse objetos a la boca.

 Hervir  el agua

 Lavar bien las frutas y verduras.

 No consumir mariscos crudos ni carne de res mal cocidas

Sugerir que ante la ocurrencia de diarreas apliquen  las medidas de aislamiento

entérico tanto en la hospitalización  como en el hogar.
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XI. RESUMEN

El presente trabajo de investigación es un estudio para determinarla presencia de la

bacteria Escherichia Coli O157 en niños y niñas menores de 5 años con cuadro

diarreico, que asisten al Hospital “Israel Quintero Paredes”  del Cantón Paján.

Escherichia coli es el agente etiológico más importante causante de diarrea en los

seres humanos en particular, por su elevada tasa de morbilidad y mortalidad en niños

menores de 5 años.

Esta bacteria se transmite por vía fecal oral, de persona a persona en hogares y

centros de atención de niños y ancianos. La transmisión más frecuente es por agua y

alimentos contaminados, la dosis infectante mínima se estima que es alrededor de las

100 bacterias.

En este proyecto se plantearon objetivos específicos los cuales se lograron mediante

la tinción de azul de metileno para ver la presencia  de polimorfonucleares en heces,

también se realizó el coprocultivo con sus pruebas bioquímicas para identificar la

presencia de la bacteria Escherichia coli O157.

Este proyecto de acuerdo al nivel de investigación, correspondió al estudio

descriptivo –analítico. De acuerdo al objetivo se ubicó en la de campo, como técnica

se aplicó la encuesta que me permitieron diseñar los instrumentos para la

investigación y así se alcanzaron los objetivos.

Este estudio se realizó en 109 niños y niñas menores de 5 años que asistieron al

hospital Israel Quintero Paredes del Cantón Paján con cuadros diarreicos,

comprobándose mediante esta investigación y a través de diseño estadístico que un

elevado porcentaje de menores con cuadros diarreicos presentaron la bacteria

Escherichia coli spp, y no se aislaron Escherichia coli O157.
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ABSTRACT

The present research is a study to determine the presence of the bacterium

Escherichia coli O157 in children under 5 years with diarrhea, attending the Hospital

"Israel Quintero Parades” Paján Canton.

Escherichia coli is the most important etiologic agent causing diarrhea in humans in

particular, for its high rate of morbidity and mortality in children under 5 years.

This bacterium is transmitted by fecal-oral route from person to person in households

and child care centers and homes. The most commonly transmitted by contaminated

food and water, the minimum infectious dose is estimated at about 100 bacteria.

In this project specific targets which were achieved through the technique of

methylene blue staining for the presence of polymorphonuclear leukocytes in stool,

the stool culture was also performed with biochemical tests to identify the presence

of the bacterium Escherichia Coli O157

This research according the was a descriptive - analytical. According to the target

was located in the field, as the survey technique was applied that allowed me to

design the instruments for research and so the objectives were achieved.

This study was conducted in 109 children under 5 years who attended the hospital in

Canton Israel Quintero Paredes Paján with acute diarrhea demonstrated through this

research and through statistical design that a high percentage of children with acute

diarrhea showed the bacterium Escherichia coli.
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XII. PRESUPUESTO

TEMA: “Determinación de Escherichia coli O157 en niños y niñas menores de 5 años con cuadro diarreico”

AUTOR: Elvis Pinela Villafuerte

TITULO A OBTENER: Licenciado en laboratorio clínico

DIRECTOR DE TESIS: Lcda. Elsa Lucas Parrales Mg. Gs.

PRESUPUESTO GLOBAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

ITEM TOTAL

1 Equipos y servicios técnicos 0

2 Transporte y salidas de campo 400,00

3 Materiales y suministros 789.69

4 Material bibliográfico y fotocopias 100.00

5 Varios e imprevistos 90,10

VALOR TOTAL $ 1379,79
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Tabla 2  Presupuesto detallado

Tabla 1 Tabla 2

1 EQUIPOS Y SERVICIOS VALOR 2 TRANSPORTE, SALIDAS DE CAMPO VALOR

Equipos para las pruebas de laboratorio. 0 Movilización para el acercamiento con la
población a estudiarse.

$ 400,00

Sub - total 1 Sub-total 2

Tabla 3 Tabla 4
3 MATERIALES Y SUMINISTROS VALOR 4 MATERIALES BIBLIOGRÁFICO VALOR

2 Guantes 12,60 Fotocopiados $ 100.00

2 Mascarilla 8,45

5 Placas portaobjeto 19,96

1 Lápiz graso 2,00

1 Láminas cubreobjeto 4,99

2 Hisopos 4,30

109 Medio de transporte Cary Blair 272,50

109 Agar pruebas bioquímicas 350

1 Tinción con Azul de metileno 20,00

109 Cajas Petri 27,25

1 Gasas estériles 5,00

2 Palillos 5,20

500g. Agar en polvo para la preparación de Mac Conkey 60,00

1 Gas doméstico 2.50

Sub - total 3 789.69 Sub - total 4 $ 100.00
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XIII. CRONOGRAMA

# ACTIVIDADES
DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES 2010 - 2011

DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Desarrollo de la etapa exploratoria X

2 Determinación del problema de investigación. X

3
Ubicación del problema de investigación en el
contexto de su problemática X

4 Elaboración de la INTRODUCCIÓN. X

5
Selección de los elementos necesarios al
Marco Teórico X X X X X X X X X X X X X X X X X

6 Elaboración del Marco teórico. X X X X X X X X X X X X X X X X X

7
Formulación de los objetivos (general y
específicos) X

8
Elaboración de la hipótesis. Definición
conceptual y operacional X

9

Selección del DISPOSITIVO DE PRUEBA:
tipo de investigación y diseño, unidades de
estudio, su caracterización, sujetos, criterio de
selección de la muestra y muestra definitiva X

10 Definición de la estrategia metodológica.
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11

Descripción de cada instrumento de
investigación en relación con los objetivos y
unidades de estudio: procedimiento de
aplicación, análisis e interpretación.

X

12 Realización de la DEFENSA DEL PERFIL. X

13
Elaboración de cada instrumento de
investigación X X

14
Realización del PILOTAJE de prueba de los
instrumentos de investigación X X

15
Aplicación de los instrumentos (recolección de
información y análisis de laboratorio) X X X X

16 Procesamiento de información. X X
17 Elaboración de conclusiones. X
18 Elaboración de recomendaciones. X
19 Elaboración de borrador final de la Tesis. X X X X X
20 Realización de la DEFENSA de la Tesis. X
21 Corrección de señalamientos. X

21
Entrega de la versión final de la Tesis
empastada y CD X
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Registro de resultados de los coprocultivos obtenidos de los niños y niñas menores de 5 años con cuadro diarreico que asistieron al

Hospital “Israel Quintero Paredes” del Cantón Paján”
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1 F 5 4 L A M L PMN P CP (-) AA (+) (-) (+) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+)

2 F 4 2 SC A M L PMN P CP (-) AA (+) (-) (+) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+)

3 F 2 4 G V

4 M 2 1 L A M L G L PMN P CP (+)

5 M 4 4 P A M L PMN P CP (-) AA (+) (-) (+) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+)

6 F 2 2 C V M L GL PMN P CP (+)

7 F 3 1 C A

8 F 1 1 C A

9 M 5 3 C A M L PMN P CP (-) AA (+) (-) (+) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+)

10 M 4 2 G C M L PMN P CP (-) AA (+) (-) (+) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+)

11 F 4 2 L C M L PMN P CP (-) AA (+) (-) (+) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+)

12 M 3 2 P A M L E H PMN P CP (+)

13 F 2 1 P A



14 M 5 4 P A M L PMN P CP (-) AA (+) (-) (+) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+)

15 F 4 1 L A M H PMN P CP (-) AA (+) (-) (+) (+) (-) (+) (-) (+) (+) (+)

16 F 1 3 G A

17 M 3 4 C A M L G L

18 M 9m 2 C A

19 F 4 3 C A M L PMN P CP (-) AA (+) (-) (+) (+) (-) (+) (-) (+) (+) (+)

20 F 4 3 L A M L E H PMN P CP (-) AA (+) (-) (+) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+)

21 F 4 4 A A M L PMN P CP (-) AA (+) (-) (+) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+)

22 F 1 2 A A

23 M 2 3 A A

24 F 3m 2 L V

25 F 5 4 SC A M L PMN P CP (-) AA (+) (-) (+) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+)

26 F 3 1 SC A M L E H PMN P CP (+)

27 M 2 1 L A M L PMN P CP (+)

28 F 4 4 L A M L E H PMN P CP (-) AA (+) (-) (+) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+)

29 M 1 1 SC A

30 F 2 2 L A M H E H PMN P CP (+) AC

31 F 4 4 L A M L PMN P CP (-) AA (+) (-) (+) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+)

32 F 5 2 SC A M L PMN P CP (-) AA (+) (-) (+) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+)

33 F 10m 4 G V

34 M 2 1 L A M L G L



35 F 5 4 P A M L PMN P CP (-) AA (+) (-) (+) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+)

36 M 3 2 C V M L PMN P CP (+)

37 M 2 1 C A

38 M 1 1 C A

39 M 4 3 C A M L PMN P CP (-) AA (+) (-) (+) (+) (-) (+) (-) (+) (+) (+)

40 M 4 2 G C M L PMN P CP (-) AA (+) (-) (+) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+)

41 M 4 2 L C M L PMN P CP (-) AA (+) (-) (+) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+)

42 F 5m 2 P A M L E H PMN P CP (+)

43 M 2 1 P A

44 F 3 4 P A M L PMN P CP (+)

45 M 5 1 L A M H PMN P CP (-) AA (+) (-) (+) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+)

46 F 1 3 G A

47 F 2 4 C A M L G L PMN P CP (+)

48 M 3 2 C A

49 F 2 3 C A M L PMN P CP (+)

50 F 4 3 L A M L E H PMN P CP (-) AA (+) (-) (+) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+)

51 F 5 4 A A M L PMN P CP (-) AA (+) (-) (+) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+)

52 F 1 2 A A

53 F 2 3 A A

54 F 4 2 L V M L PMN P.. CP (-) AA (+) (-) (+) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+)

55 F 4 4 SC A M L PMN P CP (-) AA (+) (-) (+) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+)



56 F 2 1 SC A M L E H PMN P CP (+)

57 F 3 1 L A M L PMN P CP (+)

58 F 5 4 L A M L E H PMN P CP (-) AA (+) (-) (+) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+)

59 M 2 1 SC A

61 F 4 2 L A M H E H PMN P CP (-) AA (+) (-) (+) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+)

62 F 2 2 SC A

63 F 4 1 L A M L PMN P CP (-) AA (+) (-) (+) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+)

64 F 2 3 A C

65 M 3 2 L C M L PMN P CP (+)

66 F 1 3 SC A M L G L

67 F 4 1 P A M L PMN P CP (-) AA (+) (-) (+) (+) (-) (+) (-) (+) (+) (+)

68 M 2 4 P C M L PMN P CP (+)

69 F 4 2 SC A M SL PMN P CP (-) AA (+) (-) (+) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+)

70 F 2 2 SC A

71 F 4 1 L A M L PMN P CP (-) AA (+) (-) (+) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+)

72 F 7m 3 A C

73 M 4 2 L C M L PMN P CP (-) AA (+) (-) (+) (+) (-) (+) (-) (+) (+) (+)

74 F 4 2 N A M L PMN P CP (-) AA (+) (-) (+) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+)

75 F 2 1 N A M SL PMN P CP (+)

76 F 2 1 N A M L PMN P CP (+)



77 M 4 2 CA A M H PMN P CP (-) AA (+) (-) (+) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+)

78 F 9m 1 CA A M L PMN P CP (+)

79 M 3 4 CA C M L G L PMN P CP (+)

80 F 4 2 C A M L PMN P CP (-) AA (+) (-) (+) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+)

81 F 4 3 C A M L PMN P CP (-) AA (+) (-) (+) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+)

82 F 4 2 L A M L E H PMN P CP (-) AA (+) (-) (+) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+)

83 M 4 4 PR A M L PMN P CP (-) AA (+) (-) (+) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+)

84 M 3 2 PR C M L E H PMN p CP (+)

85 M 5 1 A A M L G L PMN p CP (-) AA (+) (-) (+) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+)

86 F 1 2 L C

87 M 4 1 SC C M L PMN p CP (-) AA (+) (-) (+) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+)

88 M 1 1 PR A M L E H PMN p CP (+)

89 M 5 1 L A M L PMN p CP (-) AA (+) (-) (+) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+)

90 M 2 2 L A M L E H

91 F 2 1 N A M L PMN p CP (+)

92 F 5 1 PR A M H E H PMN P CP (-) AA (+) (-) (+) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+)

93 M 1 3 A C

94 M 2 2 L C M L PMN P CP (+)

95 M 4m 3 SC A M L G L PMN P CP (+)



96 F 4 1 P A M L PMN P CP (-) AA (+) (-) (+) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+)

97 F 3 4 P C M L PMN P CP (+)

98 F 5 2 SC A M SL PMN P CP (-) AA (+) (-) (+) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+)

99 M 1 2 SC A

100 F 4 1 L A M L PMN P CP (-) AA (+) (-) (+) (+) (-) (+) (-) (+) (+) (+)

101 M 1 3 A C

102 M 4 2 L C M L PMN P CP (-) AA (+) (-) (+) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+)

103 F 2 2 N A M L E H PMN P (+)

104 M 3 1 N A M SL PMN P CP (+)

105 M 7m 1 N A M L PMN P CP (+)

106 M 2 2 CA A M H PMN P CP (+)

107 M 2 1 CA A M L PMN P CP (+)

108 M 5 4 P C M L G L PMN P CP (-) AA (+) (-) (+) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+)

109 F 4 2 L A M L E H PMN P CP (-) AA (+) (-) (+) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+)


