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RESUMEN 

Se estudiaron 482 pacientes menores de cinco años de edad con diarrea aguda 
que acudieron al Servicio de Urgencias del Hospital del Niño en Villahermosa, 
Tabasco, de febrero de 2004 a febrero de 2006. Los niños que se incluyeron en el 
estudio no tenían enfermedades crónicas diferentes a desnutrición. Heces de 
estos niños se procesaron para buscar   enteroparásitos bacterianos,  parásitos y 
Rotavirus.

La  mayoría de los casos de diarrea  (66 %)  se registraron durante el periodo 
invierno- primavera , un patógeno potencial fue identificado en el  59%  de los 
niños con diarrea, de los cuales  87% eran infecciones simples   y el  13%  mixtas 
. Los patógenos mas frecuentes fueron Rotavirus (57%)  E. coli diarrogénicas, 
DEC. (40%), Shigella spp  (5%), y  Salmonella (2%)   El resto de los patógenos 
Giardia lamblia, Ascaris lumbricoides, Campylobacter spp, Cryptosporidium, V. 
cholerae, se encontraron en menos del 1% de los casos. Con respecto a  DEC 
49% fueron Enteroaggregativas,  22%  Entropatógenas atípicas   ,16% 
enterotoxigenicas, 7%   E. coli productoras de toxina similares a Shiga,  5% 
enteropatógenas, Enteroinvasivas  1 %.

DEC, Salmonella, Shigella y V. cholerae mostraron resistencia   elevada a 
Ampicilina, Cloranfenicol, Tetraciclina y Trimetoprim-Sulfametoxasol. La gravedad 
de la diarrea fue mayor en los niños desnutridos (p< 0.05) y el vomito fue el 
síntoma mas frecuente además de la diarrea en estos niños. Las infecciones 
bacterianas se asociaron significativamente al uso del biberón ( p<0.0001)La 
desnutrición, la carencia de drenaje, el no refrigerar alimentos  y el uso del Biberón 
fueron los factores predisponentes a las infecciones simples cuando se 
comparanron con las infecciones mixtas  (p<0.05) . Rotavirus, DEC y Salmonella 
se presentaron principalmente en menores de dos años de edad, mientras que 
Shigella lo hizo  en mayores de dos años y se asoció significativamente al uso de 
letrinas (p< 0.05), y E. coli Enterotoxigénica se asoció significativamente con el 
uso del biberón.

Conclusión: Como se ha reportado previamente Rotavirus es el agente 
diarrogénico mas común en niños, sin embargo este estudio demuestra 
claramente la importancia de DEC COMO  segundo patógeno mas importante  en 
este grupo de niños, por lo que su detección debe establecerse  en los 
laboratorios clínicos. Además  DEC fue resistente a la mayoría de los antibióticos 
usando para el tratamiento de la diarrea en México, por lo que la prescripción de 
antibióticos para el tratamiento de diarrea solo debe hacerse en casos 
estrictamente necesarios, y se deben buscar nuevos antibióticos para estos 
patógenos.
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ABSTRACT

482 patients under five years old with acute diarrhea, attending to  the emergency 
room of the Hospital del Niño  in Villahermosa, Tabasco from February 2004  until  
February  2006  were studied. Children were enrolled in the study if they have 
received less than 24hours of antibiotic treatment do not have chronic diseases 
except malnutrition, 53% were girls, 47% boys and 77% of the patients were under 
2 years old. S tools samples from these children were processed to detect bacterial 
enteropathogens, parasites, and rotaviruses 

Most diarrhea cases (66 %) were identified during the winter-spring period, a 
potential pathogen was identified in 59% of children with diarrhoea of which 87% 
were infected with only one pathogen and 13% were infected with more than one 
pathogen. The most frequent pathogens were Rotavirus (57%), Diarrheagenic E. 
coli (DEC) (40%), Shigella (5%) and Salmonella (2%) and other pathogens were 
found in less than 1% of patients (Giardia lamblia, Ascaris lumbricoides, 
Campylobacter spp., Crystosporidium spp, Vibrio cholerae. Regarding DEC 49% 
were Enteroaggregative,  22%  atypical Enteropathogenic  ,16% enterotoxigenic, 
7%   Shiga Like producing E. coli ,  5% enteropathogenic   , Enteroinvasive  1 %.

DEC, Salmonella, Shigella y V. cholerae showed high prevalence of resistance to   
Ampicilin, Chloranphenicol, Tetracicline and Trimethoprim-Sulfamethoxasole.  It 
was observed that most severe cases of diarrhea were associated with 
malnourished children (p< 0.05). Vomiting in addition to diarrhea was the most 
frequent symptom observed in these children.  Bacterial  infections were significant 
associated with the use of bottle (p< 0.0001) .The most frequent risk factors for 
diarrhea syndrome associated  with  single infections when compared against mix 
infections   were: being malnourished,  lack of sewage at home , not placing the 
food in the refrigerator  and bottle feeding (p<0.05) . Rotavirus was not associated 
with any of the analyzed variables. Rotavirus DEC and Salmonella infections were 
significantly associated with children under 2 years old whereas Shigella was 
associated with children older than 2 years old. Shigella infection was also 
significantly associated with the use of letrins (p < 0.05, Odds Radio 11.632)and  
ETEC infection was significantly associated with bottle feeding (p <0.05 ) .

Conclusion: Rotavirus as reported is the most common diarrheagenic pathogen, 
however the study clearly revealed the importance of DEC which was the second 
most important pathogen in this group of children, thus its detection in clinical 
laboratories should be established. In addition DEC were resistant to most 
antibiotics used in diarrhea treatment in Mexico, revealing the necessity to just 
prescribe antibiotic when it is strictly necessary   and looking for new antibiotics for 
these pathogens  
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1. INTRODUCCION

Las diarreas infantiles son la principal causa de morbilidad y mortalidad a nivel 

mundial, los niños que viven en países en desarrollo, son particularmente 

susceptibles a las infecciones diarreicas, debido a las condiciones de pobreza y la  

falta de condiciones sanitarias adecuadas. Aunque la magnitud de la mortalidad ha 

disminuido recientemente a partir de la última pandemia de cólera, sigue siendo la 

principal causa de consulta en los hospitales así como en el primer nivel de 

atención (Velázquez 2001). Ocurren alrededor de   2.5 millones de muertes por 

esta causa en países subdesarrollados, lo que significa entre 4 y 5 muertes por 

minuto (Kosek 2003) y aún en los países desarrollados se estima que cada niño  

sufre de entre 2 y 12 episodios diarreicos durante su primer año de vida, que en 

varias ocasiones requiere de hospitalización. 

En México la mortalidad por diarrea ha bajado dramáticamente en los últimos años 

de 122.7/ 100,000 menores de 5 años en 1990 a 20/100,000 en el año 2000 lo que 

significa una disminución del 80% (Tercer informe de Gobierno) y para el año 2005 

es de solo 17/100,000 niños haciendo una disminución total en esos 15 años de 

88.3%. (Sexto informe de Gobierno). Sin embargo   las infecciones intestinales 

siguen siendo  la segunda causa de morbilidad en menores de 5 años, con una 

tasa de 26022 / 100,000 menores  de un año y  de 14257.84 en niños de 1 a 4 
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años, lo que representa 1, 630,373  casos nuevos en este grupo de edad  durante 

2005 (Dirección General de Epidemiología, SSA) 

Los agentes causales de la diarrea infecciosa, dependen de la edad, de la 

zona geográfica, la condición socioeconómica, de los hábitos higiénicos, del uso 

de  antibióticos, de las condiciones médicas asociadas, así como del estado 

inmunológico de los pacientes. (Monkemuller 2001)

2. Antecedentes

Diferentes estudios epidemiológicos, en los que se realizó la búsqueda de agentes 

etiológicos productores de diarrea en México, han mostrado la participación 

principalmente de Rotavirus, Adenovirus, Astrovirus, Salmonella, Shigella, 

Campylobacter, Vibrio cholerae, Cryptosporidium sp., Aeromonas sp., Aeromonas 

sp., Giardia sp. y en un alto porcentaje, los grupos de Escherichia coli 

diarreogénicos (DEC) (Cravioto y col., 1987; Sepúlveda-Amor 1990; Flores-

Abuxapqui 1993; Velázquez, 2001). No hay estudios mas recientes al respecto

En estos estudios resalta  la importancia de  diferentes grupos E. coli como 

agentes productores de diarrea. Sin embargo, no existía ningún trabajo reportado 

en donde se haya evaluado la prevalencia de  los 5 grupos de E. coli en niños 

hospitalizados por diarrea aguda hasta ahora (Estrada et al 2005). Por otro lado, 

los trabajos anteriores fueron realizados antes de la llegada de la epidemia de 

cólera a nuestro país y con metodologías que no pueden ser aplicadas en estudios 
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epidemiológicos largos, por lo que es necesario contar con reportes recientes que 

nos indiquen la prevalencia actual de los enteropatógenos en nuestro país. Lo 

anterior nos permitirá realizar la formulación de nuevas estrategias para el manejo 

de los pacientes hospitalizados así como una prevención adecuada, además de 

permitirnos correlacionar el tipo de diarrea con los  agentes infecciosos y 

finalmente proporcionar datos para la implementación  de programas de 

vacunación y desarrollo nuevas vacunas.

El estado de Tabasco se encuentra en  la llanura  costera del Golfo de México, de 

clima tropical, caracterizado por ser caluroso con una temperatura promedio de 25 

° C llegando hasta los 42° en los meses de abril y mayo, las estaciones del año 

son poco diferenciadas. Es el estado con mayor cantidad de agua del país y llueve 

casi todo el año, considerándose la época de sequía solo durante abril y mayo. 

Los cuerpos de agua se encuentran distribuidos en todo el estado y lo conforman 

ríos y lagunas de aguas dulces y saladas. 

Al igual que el resto del país las principales causas de morbilidad en menores de 

cinco años  son las infecciones respiratorias y las Infecciones intestinales, 

encontrándose estas últimas muy por arriba de la media nacional. Tabasco tuvo 

una tasa de 50843 casos de diarrea  por 100,000 mil habitantes menores de cinco 

años  durante 2005 o que lo pone dentro de los estados de mayor morbilidad por 

esta causa  reportados a la Dirección General de Epidemiología. 

2.1 Etiología  de la diarrea aguda

 La diarrea aguda casi siempre es de causa infecciosa aunque también puede ser  

producida por intoxicaciones alimentarias (Staphylococcus aureus, Clostridium 
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perfringes, Bacillus cereus), fármacos, nutrición enteral, por impactación  fecal o 

por situaciones de estrés psicológico o físico después de grandes  esfuerzos. 

Asimismo puede ser manifestación de enfermedades del aparato digestivo, como 

obstrucción o  isquemia intestinal aguda,  enfermedades sistémicas como 

hepatitis, brucelosis o infecciones estreptocócicas, o como primera manifestación 

de una diarrea prolongada o crónica. Otra causa relativamente frecuente es la 

diarrea por antibióticos, por supresión de la flora normal o sobrecrecimiento de Cl. 

difficile. (Riveron Corteguera 1999). 

  La diarrea aguda infecciosa, se debe principalmente a  agentes virales, seguido 

por bacterias gram negativas y parásitos. 

2.2  VIRUS. 

      Los Rotavirus y virus Norwalk son los agentes más frecuentes, aunque otros 

tipos como Adenovirus, Astrovirus , Enterovirus, Coronavirus y Calicivirus ,también 

pueden producir  gastroenteritis. 

2.2.1 Rotavirus. 

Rotavirus  pertenece a la familia Reoviridae, es un virus de  RNA de doble cadena 

de aproximadamente 100 nanómetros de diámetro, con una simetría icosaédrica, 

compuesto por tres capas concéntricas. Las partículas virales poseen su propia 

enzima RNA polimerasa RNA dependiente, la cual transcribe cada segmento 

individual en RNA mensajeros que  miden entre 0.6 y 3.3 kilo bases. El virus 

carece de envoltura y cuando se observa al microscopio electrónico  da la imagen 

de una rueda dentada. Cada partícula de Rotavirus contiene 11 segmentos de 
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RNA de doble cadena que se encuentran dentro del core de las partículas virales y 

no son infecciosos por si solos cada uno codifica una proteína viral, de las cuales, 

seis son estructurales o proteinas virales  (VP) y cinco proteinas no estructurales 

(NSP) (Arias 1982). El RNA genómico de los RV puede ser fácilmente extraído de 

las partículas virales presentes en la materia fecal, analizado por electroforesis en 

geles de poliacrilamida (PAGE) y visualizado por tinción argéntica. Esta técnica 

constituye una herramienta diagnóstica de rápida identificación del virus, dado que 

los RV son los únicos agentes virales conocidos de 11 segmentos de RNA dc que 

afectan a los mamíferos, y es una herramienta complementaria de su clasificación 

en grupos, dado que en general, cada grupo presenta una distribución de bandas 

característica.

Estos segmentos de RNA son numerados según el orden de migración en geles 

de poliacrilamida al 10%, siendo el 1 el más lento y el 11 el más rápido, el patrón 

de migración que presentan los diferentes tipos de Rotavirus se denomina 

electroferotipo. (Fig.1)
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Fig. 1. Estructura  y patrón electroforético de  Rotavirus

  El análisis del electroferotipo es relativamente sencillo, rápido para la detección 

de Rotavirus y para estudios moleculares epidemiológicos donde es posible 

observar reorganizaciones geonómicas (Hundley 1987; Nakagomi y Nakagomi, 

1996). Sin embargo no es posible utilizar como único método de clasificación de 

las cepas de Rotavirus ya que cepas muy diferentes pueden compartir el mismo 

patrón electroforético (Estes, 2001, Kapikian et al, 1996). Aunque se han

encontrado variaciones en el tipo de virus circulante durante el mismo período de 

tiempo, no se ha documentado  una diferencia entre la gravedad o presentación 

clínica de la enfermedad producida por diferentes electroferotipos (Nakagomi 

2006)

 En la Tabla 1 se muestra las características y funciones conocidas de cada uno 

de los productos proteicos codificados por cada uno de los segmentos.         
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Tabla 1. Localización de los genes  y funciones de las proteínas de los 
Rotavirus

Segmento ProteínaLocalización Características y función

1 VP1 core RNA polimerasa, unión al ssRNA, unión a VP3

2 VP2 core Unión al dsRNA, requerida para la actividad replicasa de VP1

3 VP3 core Guaniltransferasa, metiltransferasa, unión a ssRNAy a  VP1

4 VP4 cápside externaHemaglutinina, antígeno neutralizante, potenciación  infectividad por proteasa,

Virulencia, putativa región de fusión, adhesión a la célula, induce protección.

5 NSP1 no estructural Básica, anillo de zinc, unión al ssRNA

6 VP6 cápside interna Hidrofóbica, trimérica, antígeno de subgrupo

7 NSP3 no estructural Inhibe la traducción de proteínas de la célula huésped 

8 NSP2 no estructural Básica, oligommérica, unión al ssRNA, NTPasa

9 VP7 cápside externaGlicoproteína integrada en la membrana del RER, trimèrica, antìgeno neutralizante,

2 regiones hidrofóbicas NH2 terminales, unión al Ca2+ induce protección.

10 NSP4 no estructural Glicoproteìna transmembrana del RER, participa en morfogénesis, enterotoxina,

Induce protección.

11 NSP5 no estructural Básica, fosfoproteina, unión al ssRNA, proteína quinasa, interacción con  NSP2

Y NSP6.

NSP6 no estructural Interacción con  NSP5, presente en viroplasmas y en la mayoría de cepas.

2.2.1.1  Clasificación de los Rotavirus.

Los Rotavirus se clasifican en serogrupo, subgrupos y serotipos. Se conocen 7 

diferentes serogrupos o grupos dependiendo de los diferentes epítopos 

presentes en la proteína VP6 que es el antígeno predominante de grupo (51% 

del total del virus), a cada uno de los cuales se le ha asignado una letra, los 

grupos A, B y C   han sido aislados tanto en humanos como en animales.  La 

mayoría de infecciones por Rotavirus en humanos son causadas por Rotavirus

del grupo A.

Estos virus son capaces de intercambiar segmentos de su genoma entre 

miembros de su mismo serogrupo, pero no si son de  diferentes serogrupos. El 
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serogrupo A se asocia típicamente a diarreas en personas y animales jóvenes. 

El serogrupo B se ha asociado a epidemias anuales de diarrea grave en adultos 

en china y a brotes de diarrea no tan grave en neonatos en china. El serogrupo 

C ha sido esporádicamente descrito en muestras fecales de niños con diarrea y 

en varios brotes donde se ha reportado hasta en el 20% de los pacientes. 

(Kapikian ,2001; Gutiérrez 2006).

Los Rotavirus del grupo A comprenden un gran número de serotipos  definidos 

por dos proteínas externas de la cápside, altamente reactivas frente anticuerpos 

neutralizantes de la infección: Las proteínas VP7 y VP4.

Así la clasificación de los Rotavirus es un sistema binario que distingue distintos 

serotipos de las proteínas VP7 y VP4 8 (Hoshino y Kapikian,1996). Por el 

momento se conocen 15 serotipos de VP7 y 13 serotipos de VP4. Dado que VP7 

es una glicoproteìna, el serotipo VP7 también es conocido como G- serotipo o G-

tipo. En el caso de VP4, debido a que es una proteína sensible a proteasas, se le 

denomina P-serotipo o P-tipo (Mattion et al., 1994). Hasta ahora tampoco se ha 

encontrado asociación entre los diferentes serotipos o genotipos de RV con la 

severidad o presentación clínica de la diarrea  (Nakagomi 2006, Polanco-Marín 

2003).

2.2.1.3 Epidemiología de Rotavirus

Los Rotavirus se han asociado de manera consistente a 50-70% de las 

gastroenteritis infantiles durante el invierno. La presencia de la infección en 

adultos es importante ya que este puede ser una fuente importante de transmisión 
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para los niños. Se considera que los Rotavirus son el agente etiológico  ocupa la 

mayor frecuencia como causal de diarrea en menores de 2 años de edad lo que 

provoca alteraciones importantes en el estado de hidratación, en el estado 

nutricional, en el crecimiento y desarrollo del niño. 

Las infecciones por Rotavirus se presentan tanto en países desarrollados como en 

los no desarrollados, de tal manera que se considera que los 5 a 10 millones de 

gastroenteritis de la infancia notificadas en el mundo, alrededor de 40% se debe a 

Rotavirus. Desde el punto de vista de los índices de mortalidad, 30 a 35% de las 

muertes durante el primer año de vida se debe a la diarrea y sus complicaciones, 

lo cual ubica a esta causa como el segundo padecimiento después de las 

infecciones respiratorias  (Parashar, et al., 2003)

2.2.1.3 Patogenicidad de los Rotavirus

La principal ruta de transmisión de los Rotavirus es la vía fecal-oral, aunque 

también se ha especulado que el contacto persona a persona, el contacto con 

secreciones respiratorias, y/o el contacto con superficies contaminadas pudieran 

ser fuentes de transmisión, ya que los altos índices de infección por este virus en 

los primeros tres años de vida en todo el mundo son independientes de las 

condiciones higiénicas y sanitarias. La infección es especie-específica ya que la 

transmisión de Rotavirus entre el hombre y animales no ha sido documentada.
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Fig. 2. Corte de Intestino de infectado con Rotavirus

Los Rotavirus infectan exclusivamente los enterocitos maduros localizados en las 

puntas de las vellosidades del intestino delgado formando grandes inclusiones 

citoplasmáticas llamadas viroplasmas (Jourdan et al ,1997 ; Patton  et al 2006) 

(Fig. 2).  Se ha propuesto que la diarrea causada por estos virus es consecuencia 

de la destrucción de los enterocitos, aunque recientemente se ha propuesto que, 

al menos en parte, la diarrea es causada por la proteína no estructural NSP4 que 

además de estar involucrada en la maduración de los viroplasmas (Silvestri et al  

2005),  estimula la secreción transepitelial de cloro, por una vía dependiente de 

calcio, lo que desequilibra el balance iónico de la célula y provoca la salida de 

agua. Aparentemente, todo esto sucede previo a la destrucción del epitelio 

intestinal por la replicación viral. De hecho, se ha propuesto que la proteína NSP4 

pudiese representar la primera enterotoxina viral descrita (Estes1999, Morris 2001, 

Rodríguez- Diaz 2006). También recientemente, se ha involucrado al sistema 

nervioso entérico como responsable de inducir una salida aumentada de fluido y 
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electrolitos de las células de las criptas intestinales. (Lundgren et al 2000, 

Rodríguez- Diaz et al 2006)

2.2.1.4 Diagnóstico de Rotavirus.

Existen diferentes pruebas de laboratorio que pueden ser auxiliares en el 

diagnóstico. La detección de Rotavirus o de sus antígenos se realiza en el área 

clínica a través de pruebas de ELISA, aglutinación con látex o 

inmunofluorescencia. En el área de investigación puede utilizarse 

inmunoelectromicroscopía, microscopía electrónica y electroforesis en gel de 

poliacrilamida, la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y el cultivo viral. 

El método de ELISA detecta la presencia de 1x106 o más partículas virales por 

gramo de heces, y su sensibilidad y especificidad son cercanas a 90%. (Raboni 

2002)

2.3 BACTERIAS 

2.3.1 Salmonella

Salmonella es un grupo de bacterias gram negativas facultativamente anaerobias 

que incluyen dos especies: Salmonella entérica, y Salmonella bongori; Salmonella 

entérica tiene 6 subespecies que son: Salmonella paratiphy (Grupo A), Salmonella 

tiphymurium (Grupo B), Salmonella cholerasuis (Grupo C1),  S. enteritidis (grupo 

D1), Salmonella tiphy (Grupo D1). En México los serotipos más frecuentemente 

aislados de humanos son S. tiphymurium y S. enteritidis (Gutierrez-Cogco et al  

2000).



Introducción
_________________________________________________________________________

19

      Los animales son el reservorio natural de la Salmonella; se encuentra en 

animales domésticos, reptiles y en humanos. Se transmite habitualmente por 

alimentos contaminados aunque puede hacerlo por vía intravenosa o por material 

médico contaminado. Se transmite a través de la ingesta de pollos, carne de vaca 

o cerdo, leche, huevos,  ensaladas, pasteles, quesos y alimentos preparados. Los 

huevos pueden transmitir la infección por estar contaminada la cáscara por heces, 

pero  es a través de la contaminación transovárica al estar contaminada la clara, 

como se ha producido el aumento de la infecciones en los últimos años. (CDC 

2003)

2.3.1.2 Patogenicida de Salmonella. 

Las Salmonellas son patógenos intracelulares facultativos que causan 

gastroenteritis y fiebre entérica. La virulencia de Salmonella se basa en la 

expresión coordinada de factores de virulencia que le permiten a la bacteria evadir 

el sistema inmune. Todos los serotipos de Salmonella invaden  al huésped 

induciendo su propia captura en el epitelio intestinal (Hilbi 2006). Los serotipos de 

Salmonella asociados a gastroenteritis, orquestan una respuesta inflamatoria y 

secretoria, mientras que los serotipos que causan fiebre entérica,  tienen la 

habilidad de sobrevivir y replicarse en los fagocitos mononucleares (Ohl, 2001).

Los genes de virulencia de Salmonella, están localizados en regiones específicas 

del genoma llamadas Islas de patogenicidad de Salmonella (SPI), de las que se 

han descrito 5. En la SPI-1 se encuentran varios genes involucrados en la 
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invasión, apoptosis de macrófagos y activación de cascadas de fosforilación

dependientes de MAP cinasas. Los genes involucrados en la SPI-2  y SPI-3 

regulan la supervivencia y  replicación bacteriana en los compartimientos 

intracelulares de los fagocitos y células epiteliales. La SPI-4 codifica para un 

sistema de secreción tipo 1 y se cree que participa en la adaptación de la  bacteria 

a ambientes intracelulares (Figueroa 2005). 

La SPI-5 codifica sistemas de secreción especializados llamados Sistemas de 

secreción tipo III (TTSS) que son organelos especializados que las bacterias gram 

negativas producen para introducir proteínas efectoras en las membranas 

celulares y en el citosol de las células del huésped (Hueck 1998, Mota 2005) Estas 

proteínas permiten el acceso  a la célula eucariota, mediante la formación de 

poros y canales. Algunos ejemplos de proteínas que pueden ser translocadas de 

esta manera se encuentran las que están involucradas en los  rearreglos del 

citoesqueleto permitiendo la invasión de Salmonella, factores que inducen la 

producción de IL-8 favoreciendo la migración de neutrófilos, activación de 

caspasas, lo que lleva a la inducción de la apoptosis de macrófagos. (Watterman 

2003).

Otros factores de virulencia incluyen al Lipopolisacárido, un plásmido que es 

similar en varios serotipos  que determina la infección en el bazo, hígado y 

ganglios mesentéricos. La presencia de cápsula (antígeno Vi)  , adherencia a uno 

o mas tipos de células del tejido intestinal, algunos mecanismos de adhesión 

pueden involucrar varios tipos de fimbrias o pili, cuatro de los cuales están 
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definidos genéticamente: fimbria tipo 1 (fim), fimbria codificada por plásmidos 

(pef), fimbria polar larga (lpf) y fimbria agregativa delgada (Curli) (agf/csg),  así 

como la producción de enterotoxinas relacionadas con la toxina termolabil de E. 

coli enterotoxigénica que aumenta los niveles de AMP cíclico del enterocito 

,inhibiendo la reabsorción de   sodio y aumentando la secreción neta de de cloro , 

así como toxinas similares la  toxina de Shiga.( Figueroa et al, 2005), por otro lado 

se ha descrito que interfiere  con la función de las células dendríticas (Biedska 

2006) 

Las salmonellas pueden producir varios síndromes: enteritis autolimitada,  fiebre 

tifoidea o fiebre entérica, bacteriemia sin enfermedad  diseminación gastroenteritis, 

o portador asintomático. La presentación clínica de la infección es diarrea, fiebre y 

escalofríos, en ocasiones también nauseas, vómitos y retortijones. No suele haber 

leucocitosis. En heces se  observan leucocitos y eritrocitos, pero es raro ver 

sangre macroscópica. El   hemocultivo es positivo en 5-10% y aun más en la 

infección por HIV. La  evolución es autolimitada con desaparición de la fiebre en 

dos días y de la diarrea en una semana. Algunos pacientes pueden desarrollar 

artritis reactiva o Síndrome de Reiter después de una gastroenteritis por 

Salmonella cuando están predispuestos genéticamente (Dworkin 2001, Ringrose 

2004)

Entre los factores que favorecen  la infección por Salmonella están: edad inferior a 

5  años, reducción de la motilidad intestinal, alteración de la flora  intestinal, 

aclorihidria, uso de antiácidos, gastrectomía, infección HIV, enfermedades 
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linfoproliferativas y diabetes. Aunque antes se consideraba  que el inóculo 

infeccioso mínimo era 106 - 109, se considera que 1000    bacterias son suficientes 

para producir gastroenteritis.

2.3.1.3 Diagnóstico de Salmonella

El diagnóstico se basa en el aislamiento de Salmonella a partir de heces en el 

caso de enfermedad gastrointestinal, y de sangre, líquido cefalorraquídeo, medula 

ósea,  ganglios, o heridas en el caso de Salmonellosis extraintestinal.

2.3.2 Shigella 

Este grupo de bacterias son gram negativas cuyo único hábitat es el intestino de 

humanos y algunos primates, son  muy semejantes a E. coli pero a diferencia de 

esta última, Shigella es anaerogénica (no produce gas a partir de glucosa) y no 

fermenta la lactosa. El género Shigella  comprende    4 serotipos en base a las 

diferencias en el antígeno O del Lipopolisacárido y a algunas reacciones 

bioquímicas como son la producción de indol y la fermentación de manitol: 

Sh.flexneri, Sh. dysenteriae, Sh sonnei, Sh boydii. Shigella flexnerii y Sh sonnei 

son las especies que se encuentran de manera endémica en América y Sh boydii 

se encuentra principalmente en la India y países vecinos  (Yang 2005)
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2.3.2.1 Patogenicidad de Shigella 

La infección por Shigella se limita casi exclusivamente al epitelio intestinal, su 

habilidad de invadir y colonizar este nicho es la base de la virulencia de esta 

bacteria. Los mecanismos incluyen una diarrea citotóxica, inflamación del colon 

mediada por citocinas, y necrosis del epitelio intestinal. La entrada es directamente 

a los enterocitos o vía células M mediante macropinocitosis inducida por las 

invasina IpaA e IpAB codificadas en un plásmido de virulencia y que son 

secretadas mediante un sistema de transporte tipo III  (Francois et al 2000,). Una 

vez dentro de las células se libera de la vacuola endocítica y se asocia a 

filamentos de actina para ser propulsada hacia la membrana de la célula  e invadir 

las células vecinas mediante la formación de una proyección de la célula 

infectada. (Pantaloni 2001), y después destruir las células provoca una respuesta 

inflamatoria con migración abundante de polimorfonucleares a los que provoca la 

muerte mediante apoptosis. (Torres 2004)

 Por otro lado Shigella produce  tres tipos de Toxinas: La enterotoxina 1 (SHET-1) 

que esta presente en todas las S. flexneri y muy raramente en otros serotipos; la 

enterotoxina tipo 2 (SHET -2) codificada en un gran plásimido de virulencia y que 

es producida por la mayoria de las shigellas pero no en todas y se ha descrito  

también en E. coli enteroinvasiva y muy recientemente en E. coli enteroagregativa;

y la toxina de Shiga producida por el subserotipo Shigella dysenterieae tipo 1 y 

algunas E. coli ( Vila 2000, Niyogi 2004)

La toxina de Shiga también conocida como Verotoxina por su acción sobre la línea 

de células Vero ,  se describió  en un principio como neurotoxina por que 
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paralizaba conejos y  ratones, aunque posteriormente se demostró que las 

alteraciones neurológicas que producía eran  secundarios a sus efectos sobre el 

sistema vascular cerebral,  se le han atribuido efectos enterotóxicos y citotóxicos 

que podrían explicarse debido a la facultad que tiene de interferir en la síntesis de 

proteínas de las células susceptibles ( O’Brian 1987). Se han descrito dos subtipos 

de estas toxinas Stx-1  con 3 variantes y Stx-2  con 13 variantes que pueden ser 

neutralizadas por anticuerpos específicos. 

Una característica relevante de la Shigella es que el inóculo infeccioso  mínimo es 

muy bajo, ya que la ingestión de sólo 10 bacterias puede  producir síntomas. 

Debido a esto la vía más frecuente de transmisión es persona a persona, o fecal-

oral en los niños, pero puede transmitirse a través de alimentos contaminados. 

(Torres 2004)

      La clínica es indistinguible la de E. coli enteroinvasiva (EIEC), ambas  

comparten varias proteínas de membrana que se relacionan con la  virulencia. 

Producen la diseminación a enterocitos adyacentes, apoptosis de los macrófagos. 

La shigelosis puede producir síndrome, megacolon tóxico, prolapso rectal, 

enteropatía pérdida de proteínas, convulsiones, reacción leucemoide y síndrome 

de Reiter en personas genéticamente predispuestas ( Sur 2004 ). 

Las infecciones producidas por Sh disenterieae tipo 1 producen lesión de las 

células endoteliales en la lámina  propia  que producen anemia hemolítica 

microangiopática e insuficiencia renal secundaria en el síndrome urémico 
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hemolítico (SUH) debido a la liberación de citocinas del endotelio  vascular . 

(Guessous 2005)

2.3.2.2 Diagnóstico

 Aunque algunas características clínicas  como la disentería y la presencia de 

abundantes leucocitos en heces pueden sugerir una infección por Shigella, el 

diagnóstico de certeza se hace mediante el  cultivo  de  heces y posterior 

serotipificación

2.3.3 Campylobacter 

Es un bacilo curvo o espiral gram negativo de gran movilidad dada por su único 

flagelo polar, que requiere de condiciones muy especiales para crecer en el 

laboratorio como baja tensión de oxigeno, temperaturas de 42° C y adición de 

varios antibióticos al medio de cultivo. Se han escrito muchas especies que están 

ampliamente distribuidas  como comensales en los animales domésticos y 

salvajes por lo que se considera una zoonosis, solo C jejuni y C. coli se han 

reconocido como enteropatógenos humanos, aunque recientemente C. upsaliensis

se ha aislado de casos de diarrea en niños. (Snelling 2005)

La enteritis se considera como autolimitada  y produce un cuadro de una gran 

variabilidad, habitualmente produce un cuadro de 12-24  h de duración con 

pródromos de fiebre, cefalea y malestar, seguido de retortijones y diarrea, que se 

resuelve en 5- 7 días. La fiebre puede ser  baja o en picos altos de 40 º C. La 
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diarrea puede ser acuosa o francamente hemorrágica, puede afectar al yeyuno o 

al ileon y colon. 

2.3.3.1 Patogenicidad de Campylobacter

La patogenicidad de Campylobacter se debe a su capacidad de adhesión al 

epitelio del ileo distal y el colon,  en la que el flagelo juega un papel muy 

importante, invasión vía células M así como por un pasaje paracellular  o por la 

membrana basolaeral del enterocito desarreglando el  citoesqueleto. Produce 

cuando menos una toxina denominada CDT con actividad de DNA asa que 

provoca la interrupción del ciclo celular. La enterocolitis provocada por C.jejuni  

activa la respuesta inmune local con liberación de IL-8 atrayendo neutrófilos y 

produciendo respuesta inflamatoria importante. La infección por Campylobacter

puede desarrollar secuelas  crónicas o de tipo autoinmune debido a la semejanza 

entre los glicolípidos expresados en la membrana externa de Campylobacter y los 

nervios periféricos humanos  especialmente en personas genéticamente 

predispuestas (Caporale 2006),  estas pueden ser  la artritis crónica, síndrome de 

Guillian-Barré, uretritis, endocarditis,  así como Síndrome urémico hemolítico. La 

infección neonatal puede conducir a sepsis  y meningitis neonatal, en todos los 

casos si la infección no se controla puede producir shock séptico. (Crushell 2004, 

Bareswill 2003). Se ha reportado también que C. jejuni es la causa de apendicitis 

(Campbell 2006), 

2.3.3.2 Diagnostico de Campylobacter

Para su diagnóstico, cuando se sospeche, deben emplearse medios de cultivo  

especiales suplementados con antibióticos para inhibir la flora comensal, o la 
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observación directa de las formas características espirilares o curvas mediante 

una tinción de azul de metilieno o tinción de Gram modificada (Wang 2004), ya 

que no crece en los medios de cultivo habituales. Recientemente también se han 

desarrollado técnicas de PCR específicas que están en estudio (Schulze 2006)

2.3.4 Vibrio cholerae 

V. cholerae constituye un grupo de bacterias  Gram negativas curvas que se 

adquieren por ingestión de agua y alimentos contaminados , pueden ser inocuas o 

capaces de causar epidemias y pandemias globales de cólera, se clasifica en mas 

de 140 serogrupos y hasta antes de 1992 se creía que solo las cepas 

pertenecientes al serogrupo O-1 eran patógenas, sin embargo en 1992 la cepa 

O139 emergió y causo una epidemia muy importante .Se han documentado 

algunos brotes de otros serotipos pero no tan importantes como los producidos por 

estas dos cepas.

2.3.4.1 Patogenicidad de V. cholerae

  Una vez dentro del huésped V. cholerae evade la respuesta inmune del huésped, 

penetra la mucosa que cubre las vellosidades intestinales, se adhiere y coloniza el 

epitelio del intestino delgado donde pierde el flagelo y excreta proteínas  en el sitio 

de la infección (Peterson 2002, Hsiao 2006) .Todos los serogrupos que han 

causado pandemias tienen  la característica de producir una potente toxina 

responsable de la diarrea secretoria característica de la enfermedad. Esta toxina 

esta codificada por el gene ctxAB que es introducido a la bacteria por medio de un 
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bacteriófago, se requiere también la existencia de un receptor que es un pili 

denominado toxin-coregulated pillus y un  sistema regulador    de la expresión de 

la toxina (ToxRS), asi como de otros genes asociados localizados todos en una 

isla de patogenicidad (VPI)  (Karaolis 1998). La expresión de todos estos genes en 

el intestino es controlada por señales específicas del huésped a las que V. 

cholerae responde por medio de sistemas sensores especiales (Milton 2006)

Al igual que la  enterotoxina de Rotavirus (proteína NSP4) se ha propuesto que la 

toxina de V. cholerae actúa sobre el sistema nervioso promoviendo la liberación de 

péptidos vasoactivos que contribuyen a la pérdida tan abundante de líquidos. 

(Morris 2001)

 La infección por V. cholerae   requiere  una   dosis infectiva muy elevada. Se 

manifiesta por diarrea profusa acuosa,  que ocasiona la pérdida de  varios litros de 

heces al día (diarrea coleriforme)  por lo cual puede aparecer rápidamente 

deshidratación, acidosis por    pérdidas fecales de bicarbonato, e hipokaliemia. Si 

no se procede a    rehidratación agresiva intravenosa y oral, puede aparecer shock 

hipovolémico  e  insuficiencia renal. 

2.3.4.2 Diagnóstico de V. cholerae.   

 El diagnostico se hace por la identificación V. cholerae aislado de medios 

selectivos y diferenciales en el que se pone de manifiesto su capacidad de 

fermentar la sacarosa, y su tolerancia a concentraciones altas de Cloruro de 

Sodio. Debe hacerse una serotipificación posterior para la identificación  final de 

serotipos.
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2.3.5 Yersinia enterocolitica 

Esta bacteria gram negativa intracelular facultativa, tiene sus reservorios  

naturales son los animales como cerdos y vacas, por lo  que las toxi-infecciones 

están relacionadas con la ingesta de carne principalmente de cerdo (Frederikson 

2006) y  productos lácteos. Se multiplica a 4º C por lo que la refrigeración  

adecuada aún de carne cruda, no evita el riesgo. La cocción adecuada y la   

pasteurización eliminan eficazmente el microorganismo. 

2.3.5 Patogenicidad de Y. enterocolitica

 La dosis infectiva mínima es probablemente de 109.   Yersinia viaja por el tracto 

gastrointestinal e invade selectivamente las placas de Peller vía células M. Esta 

invasión conduce a un reclutamiento masivo de células polimorfonucleares cuya 

actividad es disminuida por este patógeno induciendo apoptosis mediante la 

activación del sistema de caspasas (Zhang 2005)  y como resultado de esto  la 

bacteria se mantiene fuera de la célula formando microabscesos en la mucosa. 

Posteriormente se disemina en el resto del organismo por sistema linfático para 

formar abscesos mesentéricos que pueden simular apendicitis. Un 30% de los  

casos de diarrea se complican con eritema nodoso y poliartritis. La   artritis 

progresa a Sindrome de Reiter o espondilitis anquilosante en sujetos con   halotipo 

HLA-B27. (Yu 2003,  Leirisalo-Repo 2003 ) 

La patogénesis se relaciona con la capacidad para invadir  la mucosa del ileon 

terminal y producir una diarrea no inflamatoria. Yersinia produce proteínas como la 

invasina, que facilitan la entrada en  las células,  una  enterotoxina termoestable 
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similar a la del E. coli enteroinvasiva, pero se   cree que no tiene un papel 

importante en relación con la diarrea, ya que se produce en cantidad máxima a 

22º C y no a 37º C. Los factores de patogenicidad se encuentran codificados en el 

cromosoma bacteriano así como en un plásmido de 70 kb , las proteínas  Yops y 

LCRV responsables de la virulencia se exportan a la célula huésped mediante un 

sistema de secreción tipo III  (Viboud 2005) 

La presentación clínica de la enfermedad  pude ser desde un cuadro que se 

autolimite hasta septicemia que ponga en peligro la vida del paciente, puede 

simular apendicitis u otras condiciones que requieran intervención quirúrgica como 

es un dolor agudo e intenso en el cuadrante inferior izquierdo por lo que debe 

considerarse como diagnóstico diferencial en esos casos. (Perdikogianni 2006)

2.3.5.2 Diagnóstico de Y. enterocolitica

 El diagnóstico de la diarrea por este enteropatógeno se basa en el cultivo de 

heces en medios selectivos y diferenciales adicionados por antibióticos para 

eliminar la flora acompañante,  previo enriquecimiento a 4°C y  también se han 

desarrollado técnicas de biología molecular que detectan a la bacteria 

directamente de materia fecal.( Haoxuan 2006)

2.3.6 Escherichia coli 

E. coli pertenece a la familia de Enterobacteriaceae, son bacilos gram negativos, 

móviles en su mayoría, una de sus principales características es su habilidad de 

adherirse al epitelio intestinal a pesar de la perístasis y la competencia por 

nutrientes (Nataro y Kapper 1988). La presencia de fimbrias de adherencia es una 

característica de prácticamente todas las cepas de E. coli, sin embargo, alguna 
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poseen fimbrias específicas que aumentan su capacidad de adherencia lo que le 

permite colonizar el intestino delgado, un sitio que difícilmente es colonizado. 

(Levine 1987) 

E. coli, es la flora anaerobia facultativa predominante del intestino Se ha sugerido  

que su habilidad de utilizar mas eficientemente el gluconato en el colon le permite 

ocupar estos nichos (Sweeney 1996). Aunque solo representa una pequeña parte 

del total de microorganismos que se encuentran ahí, es considerado como 

indicador de contaminación fecal cuando se encuentra en agua o alimentos.

Algunas clonas de E. coli han adquirido factores de virulencia específicos que les 

confieren una habilidad muy grande para adaptarse a nuevos nichos lo que les 

permite causar un amplio espectro de enfermedades. Estos factores se 

encuentran codificados en elementos genéticos que se pueden movilizar entre 

bacterias como son plásmidos o genes lisogénicos, creando combinaciones de 

factores de virulencia, o en elementos que alguna vez fueron  móviles llamados 

islas de patogenicidad (McDaniel et al. 1995,  Schmidt 2006).

 Las combinaciones de estos factores que se han adaptado y que han persistido 

se han convertido en “patotipos” de E. coli capaces de causar enfermedad en 

individuos sanos.

Existen tres tipos de enfermedades que pueden causar estos patotipos: 

Infecciones urinarias, sepsis-meningitis, y enfermedades diarreicas. 

Existen 5 tipos de E. coli diarrogenicas (DEC)  y la presentación clínica de la 

infección depende de los factores de virulencia involucrados, en base a ellos se  

clasifican de la siguiente manera: E. coli enteropatógena (EPEC) E. coli

enterotoxigenicas (ETEC). E. coli Enteroinvasiva  (EIEC), E. coli productoras de  
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toxina semejante a la toxina de Shiga  (STEC) y E. coli enteroagregativa  (EAEC). 

(Fig.  3)

Fig. 3 Patotipos de DEC. Kaper et al 2005

2.3.6.1 E. coli enteropatógena (EPEC).

Es un patógeno importante de la edad pediátrica, que emplea múltiples adhesinas 

para colonizar el intestino delgado y produce lesiones características llamadas de 

esfacelamiento en los enterocitos, dentro de estas adhesinas se han descrito una 

denominada  BFP (bundle-forming pilus) codificada por el gen bfp, y la intimina 

codificada por el gen eaeA que ha sido utilizado para la detección de EPEC en 

diversos estudios  (Toma et al 2003, Lopez Saucedo 2003). Recientemente se ha 

reconocido que las cepas que poseen el gen de la intimina pero no la fimbria BFP, 

como E. coli enteropatógenas atípicas  (aEPEC)  que se han asociado en 

numerosos estudios como únicos patógenos asociados a diarreas agudas y 

crónicas, tanto en niños como en adultos. 
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2.3.6.2 E. coli enterotoxigénicas (ETEC).

 ETEC se ha considerado hasta ahora  como  la causa de diarrea bacteriana mas 

importante en  niños. La patogénesis de la diarrea producida por ETEC es similar 

a la de V. cholerae e incluye la producción de toxinas y factores de colonización. 

Estas bacterias colonizan el intestino delgado por medio de pilis o fimbrias 

denominadas CFA (Colonization factor adherence) y producen toxinas 

denominadas LT (termolábil) y /o Toxina ST (termoestable), LT es una toxina 

pentamérica y  es fisiologica, estructural y  antigénicamente similar a la toxina de 

V. cholerae. ST es un péptido pequeño de 18-19 aminoácidos con dos variantes, 

una aislada de cerdos y la otra de humanos con mecanismo de acción idénticos. 

Los genes que codifican para estas toxinas se encuentran en  plásmidos, aunque 

se han encontrado también los genes que codifican para ST en transposones. Las 

toxinas ST y LT aumentan los niveles de GMPc y  AMPc  respectivamente 

provocando la salida  abundante de agua y iones La diarrea que producen es de 

tipo secretoria de aparición súbita con vómitos que lleva rápidamente a la 

deshidratación (Sears 1996, Qadri 2005))

2.3.6.3 E. coli Enteroinvasiva  (EIEC)

Este patotipo semeja mucho a Shigella, tanto en sus factores de virulencia como 

en la enfermedad que produce además que al igual que Shigella carece de 
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muchas rutas metabólicas normalmente presentes en otras variedades de E. coli, 

lo que aparentemente esta relacionado con su ciclo de vida intracelular (Lan 

2004). EIEC penetra, se multiplica y se disemina en las células del colon causando 

destrucción celular produciendo una diarrea secretoria o disentería. Sin embargo a 

diferencia de Shigella se necesita un inóculo muy grande para causar enfermedad. 

Su capacidad de invasividad se encuentra codificada por un plásmido  de 220 Kb 

en el que se ha detectado una región denominada ial, (Locus asociado a 

invasividad) (Parsot 2005).

2.3.6.4 E. coli productoras de  toxina semejante a la toxina de Shiga  (STEC). 

Los animales son el principal reservorio de STEC e infectan al humano por 

contaminación de alimentos y agua así como por contacto directo. La infección por 

STEC produce diarrea acuoso, disentería, Púrpura trombocitopénica  y Síndrome 

Urémico Hemolítico (SUH) esto último principalmente por el serotipo O157:H7 

aunque otros serotipos pueden también producirlo (Razzaq 2006, Cleary 2004, 

Brooks 2005). STEC coloniza el intestino y produce una lesión de esfacelamiento 

que al igual que EPEC provoca cambios en la arquitectura y metabolismo de la 

célula huésped además de que se adhiere íntimamente a ella. La disentería y el 

SUH se deben a la producción de la  toxina Stx, conocida también como 

Verotoxina , por su efecto sobre la línea de células Vero. (Murinda 2004) Existen 

dos tipos de Stx en esta familia denominadas Stx-1 y Stx-2, son reconocidas por 

las células epiteliales y endoteliales donde   inhiben la síntesis de proteínas de las 

células  induciendo apoptosis. Los genes de estas toxinas se encuentran 

codificados en genomas de bacteriófagos temperados en el cromosoma 
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bacteriano y la liberación y producción de la toxina dependen de la inducción del 

fago, pueden poseer también el gen de la Intimina, producto del gen eae descrito 

anteriormente. Otro factor de patogenicidad que pueden tener es una 

enterohemolisina que es una proteína que forma poros en la membrana por lo que 

se conoce como citolisina, codificada por el gen hylA, (Kapper 2004). 

2.3.6.5 E. coli enteroagregativa  (EAEC)

Este patotipo ha emergido recientemente como causante de diarrea en países 

industrializados y en desarrollo (Pabst et al 2003, Zamboni et al 2004, Lee-Jene 

2004, Estrada 2005). La patogénesis de la infección por EAEC comprende la 

colonización de la mucosa intestinal y la elaboración de múltiples  enterotoxinas y 

citotoxinas, además de producir la inflamación de la mucosa (Eslava  et al, 1998, 

Villaseca 2005). Poseen un grupo grande de factores de virulencia  localizados en 

un plásmido  denominado  AA  y algunos genes de virulencia del cromosoma 

bacteriano están bajo el control de un regulador común llamado aggR que regula 

la expresión de los factores de adherencia, una proteína llamada  dispersina de 10 

kb codificada por el gen aap que cubre a la célula   donde promueve la dispersión 

de estas bacterias en la mucosa por lo que recibe el nombre de dispersina que ha 

demostrado ser inmuogénica en humanos  , esta proteína es transportada fuera de 

la célula  por   una permeasa codificada por el gen aatA . La identificación de aggR

o algún miembro de este regulón, en cepas de E. coli las identifica como EAEC 

típicas. (Nataro 2005).
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2.3.6.6 Diagnóstico de DEC

En 1944, Kauffman, propuso un esquema para la clasificación serológica de las 

cepas E. coli, el cual continúa siendo utilizado con algunas modificaciones (Nataro 

y Kaper, 1998), que las divide en serogrupos por su antígeno somatico ( O ) y en 

serotipos por su antígeno flagelar (H). La identificación de los patotipos 

diarrogénicos de E. coli  es muy complicada ya que las pruebas bioquímicas 

tradicionales sólo nos permiten identificar hasta especie, es decir se trata de E. 

coli, pero no nos dice nada acerca de su patogenicidad. El termino 

Enteropatogeno, fue aportado por Neter y Col desde 1955 para nombrar a 

aquellos serogrupos de E. coli asociados con cuadros diarreicos y durante mucho 

años estos organismos se identificaron de manera rutinaria de esta manera 

incluso antes de conocer los factores de Patogenicidad presentes en DEC. En 

1987 la Organización Mundial de la Salud  determinó que solo algunos serogrupos

deberían ser considerados  como causantes de diarrea o “enteropatógenos”. Para 

entonces se habían iniciado ya los estudios en los que se demostraba que muchos 

de esos serogrupos contenían diversos serotipos, pero fue hasta 1998 que Nataro 

y Kaper aclararon esta diversidad, reconociendo entonces la existencia de 6 

variedades de E. coli Diarrogénicas en base los factores de virulencia que 

poseían. 

. 

Para diferenciar las cepas patógenas de las no patógenas es necesario poner de 

manifiesto los factores de virulencia que los caracterizan, ya sea por pruebas 

biológicas como son el asa ligada de conejo (ETEC),  pruebas de toxicidad o 

adherencia sobre líneas celulares (STEC, EAEC. EPEC), o de patogenicidad en 
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animales intactos como la prueba de Sereny. Todas estas técnicas son costosas, 

imprácticas y requieren de la inversión de tiempo además de capacitación 

especializada del personal que las realiza. Con el desarrollo de las técnicas de 

Biología molecular también se pueden identificar estas cepas mediante sondas

específicas que reconocen los genes que codifican para cada uno de estos 

factores de virulencia ya caracterizados (Rodríguez-Angeles 2002), o la técnicas 

de PCR, estas últimas en su  versión multiplex en las que pueden identificarse 

varios genes involucrados en la patogenicidad a la vez (López-Saucedo 2003,  

Cerna 2003)

La importancia epidemiológica de cada uno de los patotipos de  DEC varia 

dependiendo del área geográfica y existen reportes de que esta diferencia es 

realmente significativa (Sarantuya 2004).Aunque existen algunos estudios en 

nuestro país sobre la pevalencia de estas bacterias,  no  se tienen reportes al 

respecto en  el sureste de México, donde se encuentran los estados con mayor 

morbilidad de Diarreas 

2.4 PARASITOS 

2.4.1 Entamoeba histolytica

La amibiasis se define como la infección intestinal o extraintestinal con el 

protozoario Entamoeba histolytica. Se estima que más de 50 millones de personas 

en el mundo están infectadas y que  más de 100,000 casos nuevos se detectan 

cada año. Diferentes especies y cepas de E. histolytica tienen niveles de 

patogenicidad variable. E. dispar es  una amiba indistinguible morfológicamente de 
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E. histolytica que también coloniza el intestino humano pero no  es invasiva, es 

mucho mas común que la variedad invasiva, lo que tiene implicaciones 

importantes en la epidemiología de la amibiasis ya que la mayoría de los casos 

que se han descrito como asintomáticos se deben a la colonización por este 

comensal (Houston 2001). Los RNA ribosomales  de  ambas especies son muy 

similares ya que tienen  un 98% de homología. La  diferencia en la patogenicidad 

se debe aparentemente a la disminución en la expresión de genes asociados a 

patogenicidad y a la respuesta a stress  de las especies y cepas no virulentas 

(Macfarland 2006) 

La amibiasis invasiva es mucho más frecuente en países en desarrollo por las 

condiciones socioeconómicas del área.  Dependiendo del órgano afectado, las 

manifestaciones clínicas de la amibiasis son intestinales o extraintestinales. Hay 

cuatro formas clínicas de la amibiasis intestinal invasiva que son de presentación 

aguda: disentería, colitis fulminante, apendicitis amibiana y ameboma de colon.

2.4.1.2 Patogenicidad

 La infección se inicia por la ingestión de quistes que liberan los trofozoitos en el 

intestino delgado, hay un deterioro de la mucosa intestinal y rompimiento de la 

barrera epitelial debido a la acción de protein cinasas ausentes en E. dispar, estas 

protein cinasas interfieren también con el sistema inmune destruyendo algunos 

factores del complemento y las IgA. Los trofozoitos de E. histolytica se adhieren a 

la mucosa del colon y a las células epiteliales mediante una lectina (Gal-Gal lectin) 
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que induce una respuesta inflamatoria mediada por la liberación de citocinas 

proinflamatorias del  epitelio  (Stanley 2001, Sharma 2005) , forman una úlcera 

que se describe como de forma de botella, la disentería se presenta en el 90 % de 

los casos , dolor tipo cólico moderado, sin tenesmo y sin fiebre o manifestaciones 

sistémicas lo que la distingue de las disenterías producidas por bacterias como 

Shigella , E. coli enteroinvasiva , E. coli productoras de la toxina de Shiga, o 

Campylobacter. (Espinosa-Cantellano et al 2000)

2.4.1.2 Diagnostico de Amibiasis intestinal

El diagnóstico de la amibiasis invasiva intestinal se basa todavía en la 

identificación  de trofozoitos de E. histolytica  en muestras recientes de pacientes 

disentéricos o en preparaciones hechas a partir de rectosigmoidoscopía. Existe 

pruebas  comercial basada  en la identificación de antígenos en las heces capaz 

de discriminar entre ambas amibas y también se han desarrollado métodos de 

detección molecular  mediante sondas o técnicas de amplificación (Furrows 2004), 

pero es caro y aun no esta disponible en los laboratorios de diagnóstico clínico.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS) sugieren que en el reporte microscópico debe anotarse E. 

histolytica/E. dispar y que el registro de E. histolytica sólo debe emplearse para la 

especie patógena si se identifica por cualquiera de las otras técnicas (WHO, 1997)

2.4.2 Giardia lamblia

La giardiosis, causada por Giardia lamblia (sinónimo: Giardia intestinalis, Giardia 

duodenalis), constituye una parasitosis de gran importancia epidemiológica y 



Introducción
_________________________________________________________________________

40

clínica por su alta prevalencia y patogenicidad, fundamentalmente entre la 

población infantil (Pous, 1995 , Faulker 2003). La enfermedad puede presentarse 

de manera endémica, o epidémica 

G. lamblia  es un protozoario flagelado muy simple que carece de mitocondrias 

cuyo ciclo biológico incluye dos fases o estadios: el trofozoíto (forma vegetativa) 

cuyo hábitat es el intestino delgado, siendo responsable de las manifestaciones 

clínicas, y el quiste (forma de resistencia e infecciosa) responsable de la 

transmisión del parásito. Los trofozoítos colonizan primariamente el yeyuno, 

aunque algunos organismos pueden encontrarse en el duodeno y, rara vez, en el 

íleon, vías biliares o vesícula biliar.

2.4.2.1 Patogenicidad

Aunque no ha sido  totalmente descrita, hay varias teorías que hablan de daño 

directo de los trofozoitos  al epitelio intestinal y la mucosa, inducción de la 

respuesta inmune del huésped que provoca  secreción de líquidos, daño intestinal, 

alteración del contenido biliar y flora duodenal. También se ha descrito que G. 

lamblia puede inducir apoptosis en las células epiteliales del intestino delgado 

(Chin ,2002). Se ha propuesto que hay diferencias en la patogenicidad  e 

infectividad  y presentación clínica de las infecciones producidas por  G. lamblia

dependiendo del genotipo y de la edad del huésped involucrado.

 La patogenicidad de G. lamblia incluye alteraciones histoquímicas de la mucosa 

intestinal, debidas a la activación de los linfocitos T por la presencia de VSP 

(proteínas variantes de superficie), que provocan una atrofia de las 

microvellosidades intestinales, seguida por  una pérdida o disminución de la 
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actividad de las disacaridasas (lactasa, maltasa, sacarasa, etc.), disminución de la 

absorción de vitamina B12 (Olivares, 2005), alteración en el transporte de glucosa–

sodio, en la absorción de D-xilosa y reducción de la absorción de solutos. También 

hay factores ligados a la virulencia de la cepa infectante, que dependen tanto del 

parásito como del huésped  ; por un lado, de las VSP expresadas por el parásito  

mediadas por las proteasas intestinales, y por otro, por la secreción de una cistein-

proteasa IgA1 por los trofozoítos que elimina la respuesta secretora local (IgA) del 

hospedador. Por el momento no se ha descrito la presencia de citotoxinas ni 

enterotoxinas. (Muller, 2005)

  Puede adquirirse por medio de aguas, alimentos contaminados o través de 

persona a persona. Los quistes de Giardia son muy infecciosos, sólo 10-25  

quistes pueden causar la infección aunque solo 25-50% de los expuestos 

desarrollan síntomas. Estos pueden variar desde asintomático portadores de 

quiste, hasta diarrea crónica;   perdida de peso que se ha asociado en numerosas 

publicaciones con desnutrición y disminución del desarrollo cognositivo. Produce 

un cuadro de distensión abdominal, náuseas, diarrea y anorexia,  después de un 

período de incubación de 1-3 semanas.

2.4.2.2 Diagnóstico 

 El diagnóstico se basa en la identificación de los quistes característicos en heces 

o de los trofozoitos a partir de líquido duodenal .Existen  también  pruebas para 

detección de antígeno en heces de alta  sensibilidad y especificidad, así como 

pruebas basadas en la detección de secuencia específicas.( Weitzel 2006).
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2.4.3 Cryptosporidium spp

C. parvum es un miembro de los protozoarios del phylum Apicomplexa, los 

miembros de este grupo tienen ciclos de vida complicados en los que la 

transmisión del parásito entre huéspedes y dentro del mismo huésped se lleva a 

cabo por estadíos especializados  en invasividad, generalmente llamados zoitos. 

Este parásito infecta al humano y algunos animales domésticos, completa su ciclo 

de vida en un solo huésped y los ooquistes son sumamente infectivos. Pueden 

permanecer viables hasta por 18 días en ambientes húmedos y frescos, se les 

encuentra en ríos y lagunas,  pero son muy sensibles a la desecación y a las altas 

temperaturas (Lee 2005)

2.4.3.1Patogenicidad de Cryptosporidium

La patogenicidad potencial de este parásito se reconoció hasta 1982 cuando hubo 

un crecimiento de casos reportados en pacientes VIH positivos, y ahora se sabe 

que es un enteropatógeno importante en niños, pero la incidencia real en estos 

países en desarrollo no se conoce, es por lo mismo considerado un patógeno 

emergente clásico

Se transmite por agua contaminada,   contacto con heces de animales infectados, 

de persona a persona, o por alimentos contaminados. Las plantas de tratamiento 

de aguas no pueden garantizar la eliminación de los ooquistes infectantes, puesto 

que son  muy pequeños (4-10µ) y son resistentes al cloro y otros desinfectantes 

(Leav 2003)

C. parvum infecta las células del huésped en dos pasos: Adherencia e invasión.  

Los esporozoitos liberados después de la ingestión del ooquiste en el tracto 
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gastrointestinal se adhiere a   la membrana de los enterocitos en la zona apical, 

esta actividad requiere de organelos especializados y liberación de enzimas que 

se encuentran en el extremo apical de los esporozoitos. Actualmente es 

responsable de infecciones en pacientes inmunodeprimidos, niños en guarderías y 

en   viajeros (Solórzano-Santos 2000). La prevalencia en casos de diarrea es del 

1-8 %.  A partir de 1984 se han documentado brotes  epidémicos  de los cuales el 

mayor fue de  403.000 casos de diarrea, por contaminación de la red de agua, en 

Milwaukee en 1993 (Juranek, 1995). 

La infección  se manifiesta  diarrea acuosa, sin sangre macroscópica. Puede 

haber náuseas,   vómitos, fiebre y dolor abdominal. Con curso benigno y 

autolimitado en sujetos  sanos, media de 9 días (entre 1 y 55), no precisa 

tratamiento, tiene sin embargo una evolución complicada con importante morbi-

mortalidad en sujetos inmunodeprimidos como en la infección por HIV, por lo que 

en estos últimos  se trata con paromomicina y recientemente se ha demostrado 

que la nitrozoxamida es efectiva contra esta infección (Díaz 2003, Huang 2004).

2.4.3.2. Diagnostico de Cryptosporidiosis

El diagnóstico se hace por la búsqueda de los ooquistes en materia fecal mediante 

la tinción de Kenyoun aunque como en otros casos el desarrollo de técnicas 

inmunoenzimáticas (Weitzel 2006) y moleculares (Caccio 2004, Nichols 2006), se 

han desarrollado y son mucho mas sensibles. 

2.5 Tratamiento de las diarreas Agudas

El tratamiento de la diarrea aguda se basa principalmente en la presentación 

clínica de la enfermedad dependiendo de  la evaluación del estado de hidratación,
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el tipo de diarrea, la edad del paciente, y el agente etiológico involucrado   por lo 

que el  aspecto mas importante del tratamiento de la diarrea en niños es la 

reposición de los líquidos y los electrolitos perdidos para prevenir la 

deshidratación. La hidratación puede ser oral o intravenosa dependiendo del grado 

de deshidratación.

El uso de antibióticos para el tratamiento de la Diarrea bacteriana esta indicada 

solo en pacientes inmunodeprimidos, ancianos, niños pequeños que están en 

peligro de desarrollar complicaciones severas, o cuando el cuadro es producido

por V. cholerae o Shigella.

La elección del antibiótico adecuado debe hacerse de manera cuidadosa, ya que 

algunos no pueden ser administrados a niños debido a su alta toxicidad y por otro 

lado la aparición constante de cepas resistentes es un problema que tiene 

repercusiones a nivel mundial y finalmente en algunos casos esta contraindicado, 

(Alam 2003).
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JUSTIFICACION

La diarrea aguda severa es un reto común de los Pediatras en las salas de 

emergencia de los países en vías de desarrollo. La hidratación oral o intravenosa 

es la terapia de elección y debe instalarse lo más pronto posible, sin embargo la 

terapia antibiótica pudiera ser necesaria en aquellos casos de diarrea muy severa 

y con riesgo de complicaciones. La identificación de los agentes patógenos y el 

reporte de  la sensibilidad a los antibióticos  pueden tomar algunos días,  por lo 

que el tratamiento empírico debe ser iniciado en esos casos. Con el fin de guiar la 

elección de  la terapia empírica  con antibióticos, es muy importante conocer 

cuales son los patógenos más comunes en un área geográfica en particular, y 

cuales son los antibióticos más efectivos para tratarlos.

 La etiología de la diarrea aguda así como la  susceptibilidad de los patógenos a 

los antibióticos es sumamente cambiante y a pesar de la gran cantidad de 

información en todos los países al respecto, los estudios epidemiológicos sobre 

diarrea aguda infantil que requiere hospitalización  en México  son de hace varios 

años y  no existen registros de este tipo en el estado de Tabasco específicamente 

en la población pediátrica.



Objetivos
________________________________________________________________________________________

46

OBJETIVOS

Objetivo General:

Analizar la epidemiología de las diarreas agudas que requieran atención medica 

en el hospital, en niños menores de 5 años 

Objetivos Particulares

1. Identificar cuáles son los agentes causales  de diarrea aguda que requieren 

hospitalización 

2. Conocer los factores de riesgo relacionados a cada uno de los patógenos

3. Analizar la distribución etárea de los patógenos

4. Distinguir, a través de las características particulares del cuadro clínico que 

producen,  si son causadas por agentes bacterianos

5. Determinar cuáles ameritan un manejo específico con antibióticos

6. Implementar los métodos de diagnostico molecular de E. coli productoras 

de diarrea

7. Determinar el patrón de resistencia a los antimicrobianos de Salmonella, 

Shigella, V. cholerae y E. coli diarrogénicas.
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5. MATERIAL Y MÉTODOS

Diseño del estudio: Prospectivo, transversal, y analítico.

Definición de diarrea. Se definió como episodio diarreico a la presencia en 24 
horas de tres o más evacuaciones líquidas; a la presencia de evacuaciones 

disminuidas en consistencia, en número de dos o más del patrón habitual del niño

(referido por la madre); o a la existencia de por lo menos una evacuación con 

sangre, disminuida en la consistencia..

Criterios de inclusión

• Edad: recién nacido a 5 años de vida.

• Aceptación por escrito de los padres o tutores del niño que participa en 

el estudio.

• Niños que sean hospitalizados por diarrea aguda en el Hospital del 

Niño,”Dr Rodolfo Nieto Padrón”.

Criterios de no inclusión

• Malformación del tubo digestivo.

• Enfermedad crónica diferente a desnutrición.

• Diarrea aguda adquirida en el hospital.

• Diarrea de evolución mayor de tres días.

• Diarrea tratada con antibióticos por más de dos días.
Criterios de Eliminación

• Niños a los que no se les hicieron los estudios completos

• Diagnóstico de Enfermedad Crónica posterior a su ingreso hospitalario

Identificación de Factores de riesgo. 

Se aplicará  un cuestionario a los padres o tutores de los niños hospitalizados, de 

donde se obtendrá  información epidemiológica, referente al estatus nutricional, 

hábitos higiénicos, y características socioeconómicas del niño.
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Identificación de Enteropatógenos.

Identificación de Salmonella   y Shigella. Se seleccionarán colonias lactosa 

negativas a partir de agar Maconkey, posteriormente se hicieron las siguientes 

pruebas bioquímicas:  Fermentación de Lactosa, Sacarosa, Utilización de Citrato y 

Malonato, Producción de Indol, Producción de Ácido Sulfhídrico , Descarboxilacion 

de ornitina y lisina, Utilización de Urea  y movilidad ,aquellas que correspondieron 

a los biotipos de Salmonella o Shigella, se realizó la serotipificación 

correspondiente. (Giono 1994)

Identificación de V. cholerae. El hisopado rectal se  sembró en medio de  TCBS 

(Agar de Tiosoulfato-Citrato-Bilis-Esculina) para seleccionar cepas fermentadoras 

de sacarosa las cuales se  identificaron con el Panel Combo para gram negativos 

de Microscan (DADE). Aquellos biotipos que correspondieron a Vibrio cholerae, se 

les hizo la serotipificación con antisuero polivalente O-1. Si las cepas 

corresponden al Serotipo O-1 se clasificaran en serotipos Ogawa, Inaba o 

Hikojima con  los antisuros específicos.

Búsqueda presuntiva de Campylobacter. A partir de una muestra de heces se 

realizará una tinción con Gram modificado, para la búsqueda de las formas 

características de Campylobacter spp (Wang 2004)
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Búsqueda de Parásitos.  Se  realizó un coproparasitoscópico de concentración 

con técnica  de Faust, para búsqueda de quistes, huevecillos o larvas, así como 

un análisis en fresco para la búsqueda de trofozoitos de Entamoeba histolytica. Se 

realizará una tinción de Kenyoun para búsqueda intencionada de Cryptosporidium. 

( Melvin, 1985)    

Búsqueda de Antígeno  de rotavirus. Se buscará el antígeno de Rotavirus por 

prueba presuntiva de Aglutinación en látex, aquellas muestras que resulten 

positivas se remitirán al Laboratorio Estatal de Salud para la determinación de 

Electroferotipo.

Aislamiento e identificación de las cepas de E. coli diarrogénicas (DEC). Se 

colectó una muestra de heces del paciente durante la fase aguda de la 

enfermedad, la cual se sembró en Agar MacConkey y Agar MacConkey-sorbitol, 

se incubó a 37° C por 24 horas y se seleccionaron de 5 colonias con morfología 

compatible a E. coli. La identificación bioquímica se realizó con base en las 

siguientes pruebas: Fermentación de lactosa, Sacarosa, producción de Gas a 

partir de glucosa, producción de indol, movilidad, descarboxilación de  ornitina, 

utilización de  citrato, donde el 99% de las cepas de E. coli son indol positivo 

(Nataro y col., 1998). Una vez identificadas las cepas de E. coli se extrajo el DNA 

mediante un choque osmótico-térmico (Stacy-Phipps 1995). 

El DNA  que se extrajo  se sometió a  una  PCR multiplex que en una sola 

reacción permite identificar  4 tipos de E. coli diarrogenicas: Enterotoxigenicas 

(ETEC), Enteropatogenas (EPEC), Etneroinvasivas (EIEC), y las productoras de 

toxinas semejantes a la toxina de Shiga (STEC) ,(López-Saucedo, 2003) . En la 

tabla 2 se señalan los iniciadores y las cepas de referencia utilizadas.
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Aquellas cepas  que se clasificaron como  (STEC) se sometieron  a otro PCR para 

identificar la presencia o ausencia del gen hlyA utilizando (enterohemolisina) y 

para la identificación del LPS O157 mediante prueba de aglutinación en latex .

Tabla 2 Cepas de referencia, genes, iniciadores seleccionados en la PCR 
multiplex y PCR para hlyA

PCR multiplex

Cepasde 
Referencia Gen Iniciadores

ETEC
H10407 O78:H11

lt F:5´GGC GAC AGA TTA TAC CGT GC3´    
 R:5´ CGG TCT CTA TAT TCC CTG TT3´

ETEC 
H10407 O78:H11

st F:5´ATT TTT CTT TCT GTA TTG TCT T3´
R:5´CAC CCG GTA CAA GCA GGA TT3´ 

EPEC 
E2348-69 
O127:H6

bfpA F:5´AAT GGT GCT TGC GCT TGC TGC3´ 
R:5´GCC GCT TTA TCC AAC CTG GTA3´ 

EPEC
E2348-69 
O127:H6
STEC 
EDL933 O157:H7

eaeA F:5´ GAC CCG GCA CAA GCA TAA GC3´
R:5´CCA CCT GCA GCA ACA AGA GG3´ 

STEC 
EDL933 O157:H7

stx1 F:5´CTG GAT TTA ATG TCG CAT AGT G3´
 R:5´AGA ACG CCC ACT GAG ATC ATC3´ 

STEC
EDL933 O157:H7 

stx2 F:5´GGC ACT GTC TGA AAC TGC TCC3´ 
R:5´TCG CCA GTT ATC TGA CAT TCT G3´ 

EIEC 
E11 O124NM 

ial F:5´GGT ATG ATG ATG ATG AGT CCA 3´    
R:5´ GGA GGC CAA CAA TTA TTT CC 3´

PCR para gen 
hlyA
EDL 933
O157:H7

hlyA F: GCA TCA TCA AGC GTA CGT TCC
R : AAT GAG CCA AGC TGG TTA AGT

El DNA obtenido de las cepas de E. coli fue sometido a otra  PCR multiplex para 

detección de los genes Aggr, aap, y aat para la identificación de E. coli

enteroagregativa (EAEC) (Cerna. 2003) los iniciadores, cepas de referencia 

utilizados se señalan en la tabla 3.
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Tabla 3. Cepas de referencia e iniciadores utilizados en la PCR multiplex para 
EAEC

Cepa de referencia gen Iniciadores

EAEC 042 aap F: 5’CTT GGG TAT CAG CCT GAA TG-3’

R: 5’ AAC CCA TTC GGT TAG AGC AC-3’

EAEC JM221 aggR F: 5’CTA ATT GTA CAA TCG ATG TA- 3’

R: 5’AGA GTC CAT CTC TTT GAT AAG-3’

EAEC 12-21 aatA F:5 ’ CTG GCG AAA GAC TGT ATC AT – 3

R:5 ’ CAA TGT ATA GAA ATC CGC TGT T 3’

Sensibilidad  a Antibióticos de los patotipos identificados.

 Todas las cepas que se clasificaron como pertenecientes a alguno de los 

patotipos de E. coli  descritos  se les realizó una prueba de sensibilidad a 

antibióticos por el método de difusión en disco, de acuerdo a los lineamientos de   

Clinical and Laboratory Standards Institute (NCCLS 2002). Los antibióticos 

probados fueron Ampicilina (AM), Trimetoprim- Sulfametoxasol(SXT), 

Cloranfenicol (C), Tetraciclina (TE) , Ciprofloxacina (CIP), Gentamicina (GE) y 

Cefotaxime (CTX). El diámetro de la zona de inhibición se midió  y comparó con 

las tablas de referencia correspondientes. La cepa de E. coli ATCC 2922 se utilizó 

como control.
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Resistencia La resistencia   a los antibióticos de las cepas analizadas se 

considero como variable dicotómica

Determinación de la Severidad del Cuadro Clínico

La evaluación de la gravedad de la diarrea se determinó con base en sus signos y 

síntomas, evaluando la duración e intensidad en el episodio diarreico. La gravedad 

es una variable que se midió empleando una escala ordinal. Se utilizó un esquema 

Evaluación de la gravedad de la diarrea

La evaluación de la gravedad de la diarrea se determinó con base en sus signos y 

síntomas, evaluando la duración e intensidad en el episodio diarreico. La gravedad 

es una variable que se midió empleando una escala ordinal.de evaluación de 20 

puntos descrito por Ruuska y Vesikari (1990), asignándose una puntuación de 0-3 

a los datos clínicos tales como: duración de la diarrea, número máximo de 

evacuaciones en 24 horas, duración del vómito, número máximo de vómitos en 24 

horas, nivel de fiebre, grado de deshidratación, mientras que para la variable 

tratamiento recibido se asignará 1 punto si el niño requirió de rehidratación y 2 

puntos si el niño requirió hospitalización, (anexo 2). De esta manera, con una 

puntuación menor de diez, se consideró al episodio diarreico como leve, cuando la 

puntuación fue mayor o igual de diez indicó enfermedad de moderada a grave. Se 

comparó la gravedad de la diarrea producida por  los diferentes agentes, así como 

en las infecciones mixtas, su  asociación con la  desnutrición  y edad del niño, 

escolaridad de la madre,  y convivencia con animales.
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Variables

Variable dependiente. Diarrea producida por los agentes infecciosos

Variables independientes. Se considero como variables independientes a: La 

temporalidad, la escolaridad de la madre, las relacionadas con los hábitos 

higiénicos-domésticos y de alimentación (que indican el nivel de higiene del niño, 

de la madre y la familia), el suministro y almacenamiento de agua potable, la 

presencia y duración de la lactancia materna, el inicio de alimentación del biberón 

y de la ablactación, la preparación, consumo y conservación de los alimentos, la 

eliminación de excretas

Estacionalidad. Se consideraron dos periodos diciembre a mayo (invierno-

primavera) y de junio a noviembre (verano-otoño).

Variables relacionadas con hábitos higiénicos domésticos. 

Suministro de agua potable.  Si la familia contaba o no con este servicio, se 

considero como variable dicotómica

Forma de eliminación de excretas. Lugar donde la familia acude al baño, 

tomando como variable nominal si la familia acude al W.C., la letrina, o al aire 

libre. 

Refrigeración de Alimentos. Si la familia refrigeraba o no sus alimentos se tomo 

como variable dicotómica
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Convivencia con animales. Si la familia convivía o no con mascotas o animales 

peridomésticos se tomo como variable dicotómica 

Variables potencialmente confusoras

Sexo. Género al cuál pertenece el paciente a evaluar, masculino ó femenino, y se 

registró como variable dicotómica.

Edad de inicio de la ablactación. La edad que por primera vez se alimentó al 

niño con otro alimento que no fuera leche, se registró como variable continua.

Estado nutricional. Es una variable dicotómica  que considera el peso para la 

edad, la cual se determinó con base a la clasificación de Gómez, la cual llama 

eutrófico si el niño tiene 90% o más de su peso, desnutrido   si el niño perdió mas 

del 10% de su peso

Nivel educacional de la madre. El número de años de escolaridad formal de la 

madre del paciente se registró como variable continua.

Análisis Estadístico

Para evaluar la relación entre los factores de riesgo y el tipo de diarrea, se utilizó 

la prueba de asociación chi-cuadrado de Pearson y prueba  exacta de Fisher. Las 

pruebas estadísticas se evaluaron a un nivel de significancia del 5% (p<0,05, 

significativo).

Se determino  la proporción de los casos diarrea aguda  por temporada y se 

definió el porcentaje global y por temporada de los agentes  identificados. 

(Bronfman 1998)
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Para evaluar la relación entre los factores de riesgo y el tipo de diarrea,  se utilizó 

la prueba de asociación chi-cuadrado de Pearson y prueba  exacta de Fisher. La 

relación de la gravedad de la diarrea en los diferentes patógenos se analizó 

mediante un análisis de Varianza (ANOVA) Las pruebas estadísticas se evaluaron 

a un nivel de significancia del 5% (p<0,05, significativo)  con los  programas Graph 

pad Instat y Graph Pad Prism.

Se determino  la proporción de los casos diarrea aguda  por temporada y se 

definió el porcentaje global y por temporada de los agentes  identificados. 
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6. Resultados

1 .Epidemiología de la diarrea aguda en menores de 5 años en el Hospital 
del Niño:
Durante el periodo comprendido entre febrero de 2004 y febrero de 2006 

acudieron al Servicio de Urgencias del Hospital del Niño” DR Rodolfo Nieto 

Padrón” un total de 636 egresos  con diagnostico de diarrea aguda procedentes 

principalmente del Estado de Tabasco, pero también de los estados de Veracruz, 

Campeche y Chiapas. El Hospital se encuentra en el municipio del Centro, y es de 

ahí de donde procedieron 72% (349/482) de los pacientes, seguidos por los 

municipios de Nacajuca 8%, Centla 4%(17/482), Cunduacán 3%(15/482) y 

Macuspana 2% (9/482), Del Estado de Chiapas procedieron el 4% de los 

pacientes. Fig. 4 y 5.  De los   482 pacientes que se incluyeron, 256 (53%) fueron 

niños y 226 (47%) fueron niñas. 

Veracruz

Campeche

Chiapas
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Fig. 4. División Política del Estado de Tabasco y estados vecinos. 
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Fig.5. Procedencia de  los pacientes incluidos en el estudio

Observamos que los meses de enero, febrero, marzo  y abril se reciben el mayor 

número de consultas por diarrea aguda que ameritan observación en el servicio de 

Urgencias.  (Fig. 6)
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Fig. 6. Distribución mensual de las consultas por diarrea aguda en el servicio 
de Urgencias del Hospital del Niño
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Encontramos que   45.13% (218/482) fueron   menores de un año y  32.66%  

(156/482) de uno a dos años de edad, con solo 10.58% (51/482) de 2 a 3 años de 

edad ,6.55% (30/482) y 5.59% (27/482)  para los grupos de 4 y 5 años de edad 

respectivamente (Fig. 7) 

45%

32%

11%

6% 6%

0-12 12m-24m 25-36m 37-48m 48-60m

Fig. 7  Distribución etárea de los niños con diarrea aguda

2. ETIOLOGIA
Se identifico al menos un patógeno en el 59% (282/482) de los pacientes 

estudiados,  de los cuales en orden de frecuencia fueron: Rotavirus 57% 

(161/282), DEC  40%( 113/282), Shigella spp 6% ( 17/282), Salmonella spp 2%

(5/282) Cryptosporidium spp y Ascaris lumbricoides 1% (4/282,3/282) ,Vibrio 
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cholerae, Campylobacter, Entamoeba histolytica/-dispar,  y  Giardia lamblia  se 

aislaron en menos de 1% (2/313) de los pacientes (Tabla 4) .

.

Tabla 4. Agentes etiológicos identificados

Patógeno n %

Rotavirus 161 57

DEC 113 40

Shigella 17 5

Cryptosporidium spp 4 1

Salmonella spp 5 2

Vibrio cholerae no O1 4 1

Campylobacter spp 2 < 1

E.histolytica/dispar 2 < 1

Giardia lamblia 2 < 1

Ascaris lumbricoides 3 1

En general encontramos que hubo  47% (132/282) infecciones únicamente virales, 

37% (104/282) infecciones únicamente bacterianas,  12% (35/282) infecciones 

mixtas, 1% (4/282) con Cryptosporidium spp y 2.48% (7/282) con otros parásitos

Dentro de las infecciones  exclusivamente bacterianas el 80% (83/104) fueron 

causadas por E. coli Diarrogénicas (DEC)

Identificación de patotipos de  DEC

Se  aislaron  2454 cepas de E. coli  a partir del  93% (449/482) de los pacientes, 

ninguna aglutinó con los sueros polivalentes comerciales,  sin embargo, las dos 
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pruebas de PCR múltiplex utilizadas nos permitieron identificar DEC en el 24 % de 

los pacientes (116/483). Se determino como EAEC a las cepas de E. coli que 

amplificaron el gen aggR solo o asociado a los genes aat y/o aap   (Fig.  8), EPEC 

a las que amplificaron el gen eaeA y bfpA, aEPEC o EPEC atípicas a las que solo 

amplificaron el gen eaeA, STEC a las que amplificaron stx-1 o stx-2 solos o 

asociados a los genes eaeA y hyal, ETEC a las que amplificaron los genes st y/o 

lt, y EIEC a los que amplificaron el gen ial (Fig. 9), solo una de ellas amplificó el 

gen hyal. 

.

Fig.8 Genes de patogenia de E. coli enteroagregativa. Carril 1,2 y 3 cepa de 
referencia con lo tres genes, carril 4 control negativo, carril 5 cepa positiva al gel 
aatA, carril 6 cepa positiva a el gen aggR, carri 7y 10 cepa positiva al gen aap, 
carriles 7, 8,11 pacientes con cepas positivas a los 3 genes, carril 12 marcadores 
de peso molecular.

aatA 629
aggR 457
aap 310



Resultados
________________________________________________________________________________________

61

Fig.9   Genes de patogenia presentes en las cepas de E. coli aisladas de 
heces de niños con diarrea.  Carril 1 mezcla de DNA de las cepas de referencia, 
carriles 2-5 cepas de referencia por separado  carril 6 ETEC de paciente positivo 
para el gen lt; carril 7 ETEC de paciente positivo para el gen st, carril 7  STEC de 
paciente positiva al gen stx-1 y eaeA, carril 8 STEC de paciente positivo al gen stx-
2, carril 9 EPEC de paciente positivo al gen eaeA y bfpA, carril 10 EIEC de 
paciente positivo al gen ial, carril 11 marcadores de peso molecular.

Tabla 5. Distribución de los genes encontrados en las cepas de DEC

PATOTIPO GENES PACIENTES
aEPEC eaeA 25
 EPEC eaeA, bfpA 6
ETEC st 4
ETEC lt 12
ETEC lt,st 2
STEC stx-1 2
STEC stx-1,stx-2 3
STEC stx-1,eaeA 2
STEC Stx-1,eaeA,hlys 1
EIEC ial 1
EAEC aat,aggR, aap 48
EAEC aggR, aap 2
EAEC aggR 5
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De los 113 pacientes en los que se identificó DEC  ,   EAEC se encontró en 49% 

(55/113), aEPEC en 22% (25/113), EPEC 5% (6/113),, ETEC en 16% (18/116) , 

EIEC  1%(1/113) y STEC en 7% (8/113) . (Fig. 10). Ninguna de las cepas de 

STEC pertenecía al serotipo O157:H7.

1%
5%

7%

16%

22%

49%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

EAEC aEPEC ETEC STEC EPEC EIEC
Patotipos

Fig.10 Porcentaje de Patotipos de DEC identificados a partir de heces de 
niños con diarrea aguda

Infecciones mixtas

De los 282 pacientes en los que se encontró un patógeno asociado al cuadro 

diarreico,  87% (244/282) de ellos  estaban infectados con un solo patógeno y 

12%  (35/282) tuvieron infecciones mixtas 
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Los Rotavirus estaban asociados con otros patógenos en el 86% (30/35) de las 

infecciones mixtas siendo  el 74%  (26/35) entre Rotavirus y DEC, solo  14% (5/35) 

correspondieron a infecciones mixtas bacteria-bacteria. Las asociaciones de 

patógenos que se encontraron en mayor numero fueron: Rotavirus-EAEC 37% 

13/35, Rotavirus- aEPEC 14% (5/35), Rotavirus- STEC 9%( 3/35), Rotavirus –

ETEC y Rotavirus-Campylobacter 6% (2/35) c/u, el resto de las asociaciones se 

presentaron en  el 2.8 % (1/35) en cada caso. Solo 2 de los 282  pacientes  

tuvieron tres patógenos asociados al cuadro clínico (Tabla 2)

Tabla 6.   Asociaciones  de patógenos en niños con DA

ASOCIACION n %
ROTAVIRUS-EAEC 13 37
ROTAVIRUS -aEPEC 5 14
ROTAVIRUS -STEC 3 9
ROTAVIRUS -Campylobacter 2 6
ROTAVIRUS -ETEC 2 6
ROTAVIRUS -EIEC 1 2.8
ROTAVIRUS -EPEC-EAEC 1 2.8
EPEC-EAEC 1 2.8
ETEC-Shigella 1 2.8
EAEC-Shigella 1 2.8
ROTAVIRUS -EPEC-Shigella 1 2.8
ROTAVIRUS –Vibrio cholearae   No O1 1 2.8
EAEC-Shigella- ROTAVIRUS 1 2.8
aEPEC -STEC 1 2.8
ETEC-EAEC 1 2.8
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E. coli Diarrogénicas  se aislaron  en el 36% (113/482) de los pacientes dentro de 

los cuales el 73% (83/113) fueron infecciones simples y 23% (30/ 113) infecciones 

mixtas.

Distribución estacional de Rotavirus y DEC.

De los 347 pacientes que se atendieron en los meses de diciembre a mayo 

(invierno-primavera), se identificaron Rotavirus  en el 42% (145/347), mientras que 

en los 135 pacientes que acudieron  en los meses  de junio a noviembre (verano-

otoño)  solo el 12% (16/135) tuvieron infección por Rotavirus (p< 0.001). 

Por otro lado los patotipos de DEC se aislaron en 24% (85/347) de los pacientes que 

se estudiaron  de diciembre a mayo (invierno –primavera), y  en 21% (28/135) de los 

pacientes  que acudieron  de junio a noviembre (verano-otoño) sin embargo esta diferencia 

no fue significativa (p = 0.40) lo que indica que  los casos de diarrea producidos por  

Rotavirus presentan una variación estacional mientras que los grupos de DEC se encuentran 

en proporciones semejantes durante todo el año. Fig. 12
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Fig.11 Distribución mensual de DEC y Rotavirus
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Distribución estacional de DEC mixtas y simples.

Las infecciones simples de DEC se encontraron en un 56% (39/70) en la temporada 

primavera- verano y 76% (44/58) en otoño- invierno, las infecciones mixtas de DEC con 

otros patógenos fueron de   21% (15/70) en primavera-verano, y de 24% /14/58) en otoño-

invierno. Fig. 13 Estas diferencias no fueron estadísticamente significativas ( p >0.05, χ2 )
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Fig. 13 Distribución estacional de Infecciones Simples y Mixtas de DEC

Distribución de patógenos por grupos de Edad.

En el grupo de menores de un año de edad los porcentajes de aislamiento de 

Rotavirus  fue de 25 % ( 54/218) aumentando la frecuencia de estos  de manera 

significativa hasta alcanzar un 46 % en el grupo de 12-24 meses de edad, con 
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disminución paulatina en le resto de los grupos, 35% (18/51) en los de 25-36 

meses, 33% (10/30) en los de 37-48 meses, 27 % en los de 49-56 meses. Fig. 14
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Fig. 14 Distribución de Rotavirus por grupos de edad

Distribución de DEC por edad

Los patotipos EAEC y EPEC  se encontraron con mayor frecuencia en niños 

menores de 1 año, 59% (33/55)  y 63% (5/8) respectivamente, en cambio ETEC se 

encontró principalmente  en los menores de 2 años; STEC y aEPEC se 

encontraron con frecuencias similares en todos los grupos de edad, con ligera 

predominancia de los menores de dos años. (Fig.15)
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Fig. 15. Distribución de patotipos de DEC por grupos de  edad 

El tercer patógeno mas frecuente en los niños estudiados fue Shigella spp que se  

aisló en el  6 %, 17(282) de los casos, se identificaron 15/17 (88%)  Sh flexnerii y 

2/17 (22%)  Sh. boydii. La diarrea causada por Shigella spp  se presentó con 

mucha mas frecuencia  en los mayores de 2 años  (p < 0.0002) En el caso de  

Salmonella,  80% (4/5) pacientes eran menores de 4 meses de edad y el 20 % 

(1/5) de 1 año  de edad  no se aisló en niños mayores de un año de edad, aunque 

esta diferencia no fue estadísticamente significativa debido al escaso numero de 

aislamientos. (Fig. 16)
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Fig. 16 Distribución de aislamientos de Shigella spp y Salmonella spp por 
grupos de Edad.

Resistencia a Antibióticos de los Patógenos Aislados.
Se evaluó el patrón de resistencia a antibióticos de 5 cepas  Salmonella, 13 cepas 

de  Shigella, 4 V.cholerae no O1, 18 aEPEC, 17 ETEC, 57 EAEC , 3 EPEC, 1 

EIEC y 4 STEC. ,. Encontramos que el 8% (1/13) de las cepas de Shigella spp, 

20% de Salmonella, 5% de EAEC y 25 % de STEC eran multidrogo 

resistentes.(MDR). En la tabla 13 se muestran los patrones de resistencia de los 

patógenos identificados.
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Tabla 13. Patrones de Resistencia de los patógenos identificados.

Patotenos STX AM 10 C 30 TE 30 CIP 5 GM 10

CTX 

30

MDR*

EAEC 88

(50/57)

80

(46/57)

17

(3/57)

96

(55/57) 0

0 0 5%

3/57)

a EPEC 50

(9/18)

50

(9/18)

11

(2/18)

56

(10/18) 0 0 0 0

ETEC 88%

(12/17)

71%

(15/17)

17%

(3/17)

94%

(16/17) 0 0 0 0

STEC 50%

(2/4)

75%

(3/4)

25%

(1/4)

75%

(3/4) 0 0 0

25%

(1/24)

EPEC
100%

(3/3)

100%

(3/3) 0

67%

(2/3) 0 0 0 0

V. cholerae 

no O1

100%

(4/4)

100%

(4/4) 0 0 0 0 0 0

Salmonella 

spp
20%

(1/5)

20%

(1/5)

20%

(1/5)

60%

(3/5%) 0

20%

(1/5)

20%

(1/5)

20%

(1/5)

Shigella 

spp
70%

(9/13)

70%

(9/13)

85%

(11/13)

31%

(4/13) 0 0 0

6%

(1/13)

SXT= Trimetoprim sulfametoxasol,  AM = ampicilina,   C= Cloranfenicol,
TE= Tetraciclina, Cip= Ciprofloxacina, GM = Gentamicina,
 CTX = Cefatoxima, MDR= Multidrogoresistentes

Evaluación del Cuadro Clínico.

Del total de pacientes estudiados el 66% (318/482) presentaron algún grado de 

deshidratación y 4% (18/482) llegaron en estado de choque. De  279 pacientes en 

que se identifico un patógeno potencial, no encontramos diferencia significativa en 

la presentación de deshidratación entre las infecciones bacterianas, virales o 

mixtas, sin embargo el 87% de los casos de choque hipovolémico lo presentaron 

los pacientes con infección por Rotavirus (tabla  7), 13% (1/4) de los casos de 
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choque fue provocado por V. cholerae no O1. Por otro lado todos  de los pacientes 

infectados con  Cryptosporidium presentaron deshidratación.

El 80.08% (378/472) de los niños presentaron vomito además de la diarrea , 

siendo este mucho mas frecuente en las diarreas causadas por Rotavirus 85% o 

infecciones mixtas en las que participa Rotavirus  80%, en las bacterianas se 

presento el vomito en  58% de los casos. En cuanto a la fiebre, esta se presentó 

en igual proporción en infecciones bacterianas, virales o mixtas 

La presencia de leucocitos en heces  fue de   38% (40/104) en las infecciones 

bacteriana, 18% (24/132)  en las enfermedades virales y de 30% (10/33) de las 

infecciones mixtas. En cuanto a la presencia de sangre fue de 21% (22/104) en las 

infecciones bacterianas, 5% (7/132) de las infecciones virales y 6% (2/33) de las 

infecciones mixtas. (Tabla 7)

Tabla 7. Presentación del cuadro clínico de las diarreas agudas.

Tipo de Infección Fiebre Vómito Sangre 
en heces

Leucocitos 
en heces

Bacterianas 67/104  

(64%)
62/104

  (57%)
22/104

(21%)
40/104

38%

Virales 91/ 132   

(67%)
111/132 

(85%)
7/132

(5%)
24/132

(18%)

Mixtas(virales-

bacterianas)

18/29

 (62%)
23/29

(80%)
2/33

(6%)
10/33

(30%)
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El 11%  (55/482) de los pacientes presentaron sangre en heces, de los cuales solo 

en el 58% de los casos (32/55) se identificó un patógeno, siendo los mas 

frecuentes : Shigella spp 35% (11/32), Rotavirus 22% (7/32),  EPEC 13% (4/32), 

EAEC y a EPEC 6% (2/32) en cada caso y V. cholerae no O1, ETEC, STEC y 

Ascaris lumbricoides  con 3% (un caso de cada uno ).

 En general el 78% (25/32) de las disenterías con patógeno identificado fueron de 

origen bacteriano solas o asociados a virus, y en el 22% (7/32)  de las producidas 

únicamente por Rotavirus. Por otro lado observamos leucocitos en heces  en  74 

de los 482 pacientes (15%), de los cuales en el 58% (50/74) se identifico un 

patógeno. 

6. ANALISIS DE LA GRAVEDAD DEL CUADRO CLINICO

Observamos que la severidad del cuadro clínico según la escala de Ruuska y 

Vesikari fue de moderada a grave (>10 puntos) en el 93 % (446/482) de los casos,  

los niños que presentaron diarrea  por Rotavirus  tuvieron una gravedad de   

13.39+ 2.92, la de las infecciones de Rotavirus asociadas a Bacterias fue de  

14.31+ 2.879  y la producida exclusivamente por bacterias fue de  12.17+ 3.12 Las 

infecciones causadas por Rotavirus solos  o asociados a una bacteria fueron 

significativamente mas graves que las causadas únicamente por bacterias ( p< 

0.01)  (Tabla 8)
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Tabla 8 Gravedad del cuadro diarreico según el tipo de infección

Tipo de infección Gravedad Significancia

Bacteriana (B) 12.17+ 3.12

Viral ( R) 13.39 + 2.92 P<0.01

Mixta virales-

bacterianas ( RB)
14.31 + 2.87 P<0.01

** ANOVA, prueba de Tukey

Gravedad del cuadro diarreico producido por DEC

 No hubo  una diferencia significativa entre los patotipos de DEC ellos (p > 0.5), ya 

que los niños que tuvieron como único patógeno a  aEPEC presentaron una 

gravedad de 11.4+ 2.5, a  EAEC 12.36 + 3.09, a ETEC 12.81+ 3.4, EPEC 13.8 +

3.4 y STEC 13.25 + 2.7. (Fig. 17)

aEPEC EAEC EPEC ETEC STEC
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aEPEC
EAEC
EPEC
ETEC
STEC
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Fig. 17 Gravedad del cuadro diarreico en los diferentes patotipos DEC
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No hubo diferencia en la gravedad del cuadro en  niños en los que se identificaron 

Cryptosporidium spp  y   patógenos bacterianos diferentes a DEC, aunque 

aparentemente V. cholerae  y Criptosporidium tienen una gravedad elevada, 

debido al escaso numero de casos en cada uno de ellos no fue posible 

compararlos estadísticamente  con el resto de los grupos. (Tabla 9).

Tabla. 9. Comparación de la gravedad de los cuadros diarreicos           
causados por  patógenos diferentes a DEC y Rotavirus

Patógeno n
gravedad + 

DE significancia

Salmonella 5 11.6 + 1.6 NS

Shigella 15 12.86 + 2.9 NS

Cryptosporidium 4 14.25 + 4.3 NC

V. cholerae no O1 4 15.25 + 2.75 NC
            ANOVA. Prueba de Tukey   NS = no significativo   NC = no calculada

Desnutrición y gravedad del cuadro clínico.

El  24 % (117/482) de los niños incluidos en el estudio tenían algún grado de 

desnutrición, al relacionar esta con la gravedad del cuadro diarreico encontramos 

que dentro del grupo de desnutridos que 31/117  (26%) tuvieron una diarrea leve-

moderada y 86/117 ( 74%) de moderada a grave, mientras que en el grupo sin 

desnutrición 30% (145/365)  tuvieron diarrea de leve a moderada y 46% ( 220/365)  

de moderada a grave , encontrando entonces que el grupo de desnutridos 

presento un cuadro mas grave que el de no desnutridos con  una diferencia 

estadísticamente significativa, p = 0.0110 y un OR de 0.54.
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Escolaridad de la madre y gravedad del cuadro clínico.

El numero de años de estudio de las madres de los niños incluidos en el estudio 

se distribuyo de la siguiente manera:  7 % ( 32/482) tenían de 0 a 3 años de 

estudio, 20% (106/482) de 4 – 6 , 37 %  ( 178/482) de 7-9 , 27% ( 132/482) de 10-

12, y 7 % ( 34/482) con 13 o mas años de estudio Encontramos que 3 %  (15/482) 

de las madres eran analfabetas. Al relacionar la gravedad del cuadro diarreico con 

la escolaridad de la madre no encontramos diferencias significativas entre los 

grupos (Tabla 10.)

Tabla 10.   Escolaridad de las madres de los niños incluidos en el estudio y 
gravedad del cuadro diarreico

Años de 
estudio % N

Gravedad + DE

0 a 3 7 32 13.09 + 3.7

4 a 6 20 106 13.12 + 3.2

7 a 9 37 178 12.6 + 3.8

10 a 12 27 132 12.6 + 2.47

13 o  mas 7 34 12.48 + 2.47

Total 482

**analfabetas 3 15
** Incluidos en el grupo con 0 a 3 años de estudio
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Tipo de Alimentación en menores de un año y gravedad del cuadro clínico

En el estudio se incluyeron 218 niños menores de un año y al relacionar en este 

grupo el tipo de alimentación antes de los 6 meses  con la severidad del cuadro 

diarreico en  este grupo de edad encontramos que el 25% (54/218) fueron 

alimentados exclusivamente al seno materno  por 6 meses o mas   y la gravedad  

del cuadro clínico fue de 12.72+3.7 mientras que el 75%  (164/218)  que  no 

fueron alimentados exclusivamente al seno materno por  cuando menos seis 

meses  la gravedad del cuadro diarreico fue de de 12.47 + 3.75 , no encontramos 

una asociación entre el tipo de alimentación y la gravedad del cuadro  clínico. 

(OR= 0.9067).

Uso de Antibióticos

62% de los niños habían recibido antibióticos  de 12-48 horas antes de su ingreso 

al hospital, los antibióticos mas usados fueron Ampicilina, Amoxicilina, 

Trimetoprim, Gentamicina y Metronidazol.

Análisis de los Factores de Riesgo

Servicios Públicos

El  66% (320/482) de las familias de los niños eliminaban excretas por drenaje, y 

el   34 %  (162/482) lo hacían por medio de letrinas.  En cuanto la disposición de 

agua  y Luz eléctrica  únicamente el 4% (20/482)  y 5% (22/482) respectivamente 

no contaban con esos servicios, Tabla 11, La carencia de agua potable se asoció 

significativamente con las infecciones Mixtas (Tabla 12). El 76% (13/17) de los 
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pacientes en los que la diarrea se asoció con la presencia de  Shigella spp.

eliminaban excretas por medio de letrinas encontrándose esta relación muy 

significativa (p < 0.05) 

Refrigeración de Alimentos

22% (108/482) de  las familias  no refrigeraban los alimentos, el 18% (20/109) de 

los casos de infecciones bacterianas, 18% (24/132) de las infecciones virales y el 

34% (12/35) de las infecciones. Este fue un factor de riesgo asociado 

significativamente  a Infecciones mixtas (p< 0.05), (Tablas 11 y 12). 

Convivencia  con animales

 El 38 % (183/482) pacientes   refirieron tener animales peridomésticos, 17% 

(19/109) de los pacientes con infecciones bacterianas, 14% (19/32) con 

infecciones virales, y 14%  (5/35) de las infecciones mixtas.  No se encontró 

asociación significativa entre este factor con infecciones bacterianas, virales o 

mixtas 

Desnutrición 

Encontramos que el  24 % (117/482) de los niños tenían algún grado de 

desnutrición, y este fue un  factor predisponerte significativo para la infecciones 

bacterianas mixtas  ( p < 0.05), pero no para las infecciones virales (p > 0.05). 

Tablas 11 y 12
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Tabla 11. Factores de Riesgo asociados a Infecciones Bacterianas y Virales 
Simples

*Intervalo de confianza 95%, Prueba Exacta de Fisher

Tabla 12. Asociación de los Factores de Riesgo en las Infecciones Mixtas y 
Simples

Factor de 
riesgo

Infecciones. 
Simples

Infecciones
Mixtas

Significancia

Carencia de 
Agua Potable

6/247
2.42 %

4/35
11.42 % P< 0.05

Carencia de Luz 
eléctrica

12/247
0.8 %

3/35
8.57%

p>0.05 
NS

No Refrigerar 
alimentos

44/235
19%

12/35
34% P<0.05

Carencia de 
Drenaje

72/247
29%

13/35
37%

P >0.05
NS

Convivencia con 
Animales

38/247
15%

5/35
14%

P >0..05
NS

Uso de Biberón 96/247
39%

19/35
54%

p> 0.05
NS

Desnutrición 49/247

20%

13/35

37%

P < 0.05

NS = no significativo .Prueba Exacta de Fisher Nivel de significancia de 95%
 Aunque de manera general el uso del biberón, el no refrigerar los alimentos, la 

carencia de drenaje y la desnutrición se asociaron a infecciones bacterianas y / o 

Tipo
De

Infección
DESNUTRIDOS

Uso
Del

Biberón

SIN
DRENAJE

SIN
AGUA

SIN
REF

SIN 
LUZ

CONVIVENCIA
CON

ANIMALES

BACTERIANAS
24/109
22%

77/104
74%

32/109
29%

3/109
3%

20/109
18%

6/109
6%

19/109
17%

VIRALES
25/132
19%

64/132
48%

40/132
30%

3/132
2%

24/132
18%

6/132
5%

19/132
14%

p> 0.05 p< 0.0001 p>0.05 p> 0.05 p>0.05 p>0.05 p>0.05
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mixtas, De manera individual solo, El 44% (8/18) de las infecciones causadas por 

ETEC estuvo asociada significativamente con el uso del biberón aunque los niños  

con Salmonella   y V. cholerae también obtuvieron porcentajes altos de asociación 

a este factor  (60% y 50% respectivamente). Por otro lado se observó que el 70 %  de  

los niños con  STEC  y el 35%  de los niños con EPEC  y EAEC  y el 50 %  de los niños 

con EPEC estaban asociados  a  desnutrición ,sin embargo  esto no fue estadísticamente 

significativo. (Tabla 13)

Tabla 13. Factores de Riesgo asociados a Patógenos Bacterianos

Factor 

Bacteria

Uso de 

Biberón

Carencia

 De 
Drenaje

Carencia

De

Agua

No 

Refrigerar

Alimentos

Convivencia

Con

Animales
DESNUTRICION

Salmonella spp 60 %

3/5

20%

1/5

20%

1/5

20%

1/5

0 20%

1/5

Shigella sp 18%

3/17

76%

(p<0.5)

13/17

6%

1/17

24%

3/17

24%

4/17

35%

6/17

V. cholerae 50%

2/4

25%

1/4

0 0 0 25%

1/4

Campyoobacter 0 50%

1/2

50%

1/2

50%

1/2

0

EPEC 0 0 0 67%

4/6

33%

2/6

50%

3/6

EAEC 12%

3/55

9%

5/55

0 10%

6/55

15%

8/55

35%

19/55

aEPEC 12%

3/25

8%

2/25

0 16%

4/25

12%

3/25

28%

7/25

ETEC 44%

8/18

33%

6/18

6%

1/18

11%

2/18

11%

2/18

6%

1/18

STEC 25%

2/8

1/8 0 0 0 71%

5/7
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DISCUSION

Las enfermedades diarreicas continúan siendo un problema de salud 

pública mundial. En México, se estima que se presentan entre 30 y 40 millones de 

episodios diarreicos en niños menores de cinco años (Vega, 2002). Las 

enfermedades diarreicas no solo pueden producir la muerte, además se ha 

observado que si un niño presenta cinco o más episodios de diarrea aguda al año 

tendrá una disminución en talla y peso y además registrará una disminución en su 

desarrollo cognoscitivo (Steiner 1998; Nataro,1998, Guerrant 2002).  Esto deja 

clara la importancia de continuar estudiando a las diarreas y sus agentes causales 

para proponer medidas preventivas y disminuir el número de casos de diarrea por 

niño al año.

A pesar de la  gran incidencia de casos de diarrea en nuestro país en donde es la 

segunda causa de morbilidad, son  pocos los estudios prospectivos sobre diarrea 

aguda y los que existen son aquellos realizados antes o durante la pandemia de 

cólera  (Velásquez 2001), por lo que existe  la necesidad de conocer los 

características epidemiológicas actuales y de los agentes etiológicos que la 

causan.

La mayoría de los niños incluidos en el  estudio  fueron menores de 2 años de 

edad (77%), sin diferencia significativa entre sexos (53% niños y 47 % niñas) lo 

cual concuerda con todos los estudios realizados al respecto en nuestro país 

(Cravioto y col., 1987; Sepúlveda-Amor y col., 1990; Flores-Abuxapqui y col.,

1993; Velázquez, 2001). 
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Los ingresos hospitalarios presentan un pico estacional muy claro entre los meses 

de noviembre a marzo, los meses considerados de invierno, y otro  menor en los 

meses  de junio-agosto (meses de verano), En los meses de verano la incidencia 

de diarreas que son principalmente de origen bacteriano ha disminuido 

paulatinamente  en el país debido  a los programas preventivos hincados para el 

control del cólera en 1991 (Velázquez 2004).

 Se identificó al menos un patógeno asociado al cuadro diarreico en el 59 % 

(282/482) de  los casos, siendo los más frecuentes Rotavirus (57%, 161/282), 

DEC (40%, 113/482) y Shigella (6% ).Estudios publicados entre 1986 y 1999 

indicaban  que la infección por rotavirus causaban entre 17% y 18% de las 

hospitalizaciones por diarrea en niños menores de cinco años, pero esta 

proporción se incremento del año 2000 a la fecha a un rango de entre 29% y 45% 

(Parashar 2003). En nuestro estudio encontramos que el 33% (161/482) de los 

niños con diarrea aguda que requirieron hospitalización se encontró asociada a 

Rotavirus, solo o asociado a infecciones bacterianas. Esta incidencia varía 

dependiendo de la época del año, es así como en el periodo invierno-primavera la 

frecuencia de aislamientos de Rotavirus es del 42% y en  el periodo de verano-

otoño, la incidencia se reduce al 12 %.

 Es de particular interés que la infección por rotavirus se da  tanto en países 

desarrollados como en los no desarrollados  independientemente de la 

disponibilidad de servicios públicos, nivel de educación de las madres o pobreza 
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(Parashar et al 2003), en nuestro caso tampoco encontramos asociación de la 

carencia de servicios públicos, o desnutrición con la infección por rotavirus.

Debido al papel tan importante que tienen los rotavirus en las enfermedades 

diarreicas infantiles, y al hecho de que aún niveles de higiene avanzados 

parecen no ser capaces de controlar significativamente las infecciones por estos 

virus, existe un interés considerable en desarrollar estrategias de vacunación 

que sean eficaces para controlar la  incidencia y severidad de la diarrea que 

causan.

En 1998 se informó de la liberación de una vacuna que protegería contra la  

infección llamada rotashiedl, producida por Wyeth Lederle Vaccines, que se 

aplicaría en tres dosis previniendo muchos casos y disminuyendo la severidad de 

la diarrea, sin embargo la  vacunación se asoció a invaginación intestinal  llamada

introsuspección, aunque el numero de casos fue muy bajo, esto  obligó al retiro de 

esta vacuna del mercado (Abramson 1999). A partir de entonces se intensificaron 

las investigaciones en busca de una vacuna con estudios mucho más largos de  

eficacia y seguridad. 

México se convirtió el 12 de julio de 2004  en el primer país del mundo en registrar 

una  vacuna para prevenir la gastroenteritis que causa la infección por rotavirus, 

con la autorización de la Secretaría de Salud, Rotarix, desarrollada por Glaxo 

Smith Kline (GSK),  esta se podrá comercializar, entrar al cuadro básico de 

medicamentos y después integrarse a la Cartilla Nacional de Vacunación. 
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Es una vacuna oral de la que deben  administrarse dos dosis, la primera se 

administra a las seis semanas y la segunda a las 14, por lo que puede ser 

fácilmente incluida en los programas de salud o a criterio del pediatra El registro 

de esta vacuna en el País, es el resultado de al menos cinco años de investigación 

clínica. Rotarix consiste en una sola cepa de virus humano atenuado que protege 

contra múltiples cepas de  rotavirus y brinda protección en etapa temprana, antes 

de que ocurra la enfermedad. Más de 70 mil niños participaron en el programa de 

desarrollo clínico en Europa, Estados Unidos, América Latina y Asia, y demostró 

tener hasta un 90 por ciento de eficacia. (Braine 2005, Ruiz Palacios et al  2005)

Esta vacuna esta aplicándose en niños a nivel particular desde enero de 2005 por 

lo que a partir de esa fecha, se preguntó a los padres de los niños incluidos en el 

estudio si habían recibido esta vacuna, ninguno de ellos fue vacunado, por lo que 

no influyó en el resultado del estudio. Sin embargo el número de casos de 

rotavirus en los meses de diciembre a mayo  en el año 2004 fue mayor que los 

casos de rotavirus en los años 2005 y 2006, lo que podría deberse a que la carga 

ambiental de rotavirus ha disminuido.

Las cepas de E. coli aisladas de los pacientes, se caracterizaron utilizando la PCR 

multiplex lo cual nos permitió identificar cepas diarrogénicas en el  23 %  de los 

pacientes. Este porcentaje observado es  extremadamente alto si consideramos 

que en los estudios en los que se realiza la búsqueda de agentes etiológicos que 

causan diarrea sólo se logra identificar  algún  agente  etiológico entre el 40 al 60 

% de los pacientes (Suárez-Hoil y col., 1993; Flores-Abuxapqui y col., 1993),
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La identificación de los Patotipos de DEC en los Laboratorios clínicos se basa en 

la serotipificación basada en los antígenos O:H,  en nuestro estudio ninguna de las 

cepas de E. coli ( 2454) aglutinaron con los sueros polivalentes comerciales,  

resultados similares han sido reportados en Brasil ( Rodríguez 2002) , por otro 

lado los serotipos de las cepas de E. coli que se han clasificado como 

enteropatógenos, en realidad pertenecen a diferentes patotipos de DEC cuando se 

determinan los factores de patogenicidad específica ( Campos 2004), otro estudio 

en Japón mostró que de 1,130 cepas originalmente identificadas como 

enterovirulentes  por serotipificación, solo  en el 23.3 % de ellas, se demostró la 

presencia de genes asociados a patogenicidad por PCR (Tamaki 2005). Todos 

estos datos nos hacen sugerir que  el uso de sueros polivalentes o 

monoespecíficios para la identificación de DEC  debe ser reevaluada y considerar 

la introducción de  los métodos de diagnostico molecular  que son mucho mas 

específicos.

En el año 2001 en el Informe anual regional de los países participantes en la red 

de monitoreo/vigilancia de la resistencia a antibióticos, en los que la identificación 

de de DEC se realiza por medio de la técnica de Colony Blot,  se reporta que en 

México   de todas las E. coli aisladas, ETEC es el Patotipo mas frecuentemente 

aislado con un 46% de los casos seguido de EIEC (8%), EPEC (5%),  STEC no 

O157:H7( 2%), no se hizo la búsqueda de EAEC. 

En este estudio encontramos que el patotipo mas frecuente fue EAEC (49%) que 

no había sido reportado previamente  en estudios prospectivos de este tipo en 

nuestro país ya que su diagnóstico consistía únicamente  en realizar cultivos 

celulares y observar el patrón de adherencia en cultivo celular  (Cravioto 1991).La 
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identificación de EAEC se baso en el hallazgo del gen el gen  aggR que se ha 

asociado significativamente a cepas de EAEC  tipicas ( Sarantuya 2004,  Zamboni 

et al 2004, Nataro 2005 ,Harrington et al,2005).

 Estudios realizados en niños en Brasil (Piva et al 2003), en Tailandia 

(Ratchtrachenchai et al  2004), Gabon (Presterl et al 2003)  y  en Estados Unidos  

(Cohen 2005) coinciden en considerar a EAEC como el patotipo mas frecuente  de 

DEC  como causa de diarrea aguda en niños 

Por otro lado el hallazgo de que  aEPEC se aislara en el  (22%) indica que este 

patógeno que tampoco se habia reportado en estudios anteriores en nuestro país, 

es un patógeno emergente de reciente introducción  pues, los datos de resistencia 

a los antibióticos   que encontramos en este estudio ( Estrada et al  2005) , son 

significativamente menores que para el resto de los patotipos de DEC , datos 

similares  sobre la incidencia y emergencia  de aEPEC se han reportado en otros 

países ( Afset 2006,  Trabulsi 2002, Zanetta 2001,Cerna 2003).

STEC no O157:H7 se identificó en  11% de las cepas de E.coli, porcentaje que es 

significativamente mayor a lo reportado en todo el país durante el año 2001 en el 

sistema de vigilancia donde la encontraron en solamente 2%. No encontramos 

ninguna cepa de STEC que perteneciera al serotipo O157:H7 contrario a lo que se 

ha reportado en la Unión Americana y otros países del mundo, (Paton y Paton 

1998). Encontramos 3 genotipos diferentes de las cepas de STEC: stx-1,stx-2(3 

cepas); stx-1, eaeA (3 cpas) y stx1,eaeA,hlys (1cepa), la presencia de los genes 
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eaeA y hlys además de stx-1 o stx-2 incrementa la posibilidad de que esos niños 

desarrollen secuelas extraintestinales como  el Síndrome Urémico Hemolítico.

No encontramos variación estacional de las diarreas por DEC encontrándose 

estas durante todo el año, sin embargo las infecciones mixtas de DEC  y Rotavirus 

si fueron mas frecuentes durante el período otoño-invierno , resultados similares 

se encontraron en un estudio hecho en la Ciudad de México  entre los años de 

1998-2000 ( Cerna 2003).El patrón de aislamiento de enteropatógenos se ha 

modificado significativamente después de la pandemia del cólera, disminuyendo 

considerablemente las diarreas bacterianas  que se presentaban en el verano. 

(Velásquez, 2001; Perez 1997)

 La Shigelosis ha sido durante décadas el patógeno bacteriano mas reportado en 

estudios de prevalencia  (Niyogi, 2005) en nuestro estudio es el tercer patógeno 

mas frecuente, sin embargo su incidencia es mucho menor que DEC. Las 

infecciones por Shigella las encontramos principalmente en niños menores de 2 

años (p<0.0001) edad en la que los niños empiezan a ir al baño por si mismos y 

no están bajo la supervisión de los padres

Encontramos que el 1% de los pacientes estaban infectados con Salmonella spp,  

en este caso  todos eran menores de 2 años,  el 80% (4/5)  de ellos  eran menores 

de 4 meses de edad, Vibrio cholerae no 01, lo encontramos también en menos del 

1%, todos en menores de dos años, y todos los casos fueron identificados durante 

el año 2005, lo que nos habla de un posible brote en la comunidad. Desde la 
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ultima epidemia de cólera en  el hospital solo se aisla este patógeno de manera 

muy esporádica

En años recientes se ha reconocido a Cryptosporidium parvum como agente 

etiológico importante de diarreas  y se considera que su prevalencia oscila entre el 

1-5 % en países desarrollados  y en mas de 10 % en países en desarrollo. En 

México se considera que el 2.5% de los niños mayores de 3 años sufren de 

Cryptosporidiosis (Solórzano-Santos 2000), La baja proporción de diarreas 

causada por Cryptosporidium  en este estudio (1%) contrasta con estudios hechos 

en la ciudad de México donde ha sido encontrado hasta en 4% en niños con 

diarrea (Díaz 2003),..En un estudio realizado en Sonora, encontraron que el 23 % 

de los niños con diarrea estaban infectados con Cryptosporidium (Diaz et al 1999) 

y otro estudio en Puebla reporta incidencias entre el 9 y 29 % dependiendo del tipo 

de población estudiada (Miller ,1994) y en otro estudio realizado en población rural 

se encontró una incidencia de 7.5% (Solórzano-Santos 2000) aunque todos estos  

estudio se hicieron  en pacientes ambulatorios y no en niños hospitalizados. 

Nuestros datos coinciden con lo reportado en Malasia donde encontraron una 

incidencia de 0.9% de este parásito en niños hospitalizados con diarrea aguda 

(Menon 2001)

 La baja incidencia de Cryptosporidium spp puede deberse a la rápida 

desactivación de los ooquistes de C. parvum a temperaturas mayores de 25° C (Li 

2005, King 2005) ya que la temperatura promedio del estado de Tabasco es de 

30 ° C a  la sombra, pudiendo registrarse temperaturas por arriba de los 40° C en 

los meses de abril, mayo y junio. 
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Aunque la  Campylobacteriosis es  considerada como una zoonosis bacteriana de 

aparición reciente, siendo los reservorios animales la principal fuente de infección  

encontramos en  menos del 1 % (4/482) de los  niños estudiados, contrario a lo 

que reportan otros estudios en países desarrollados donde se considera como el 

causante de la mayoria de las infecciones intestinales alcanzando hasta mas del 

1% de la población. Estudios previos en niños que habitan en hogares con 

presencia de aves señalan mayor probabilidad de adquirir infección por 

Campylobacter jejuni. (Snelling 2005, Crushell 2004). Sin embargo a pesar del 

porcentaje elevado de pacientes en este estudio que refieren convivir con 

animales (38%) este estudio muestra una muy baja proporción de Infección por 

Campylobacter. La evaluación de la importancia de este patógeno debe ser 

reconsiderada en el estado de  Tabasco ya que al igual que Cryptosporidium la luz 

ultravioleta y las altas temperaturas disminuyen la viabilidad de este patógeno. 

(Obiri-Danso, et al, 2001) 

Giardia y Entamoeba histolytica/dispar  se encontraron también en menos del 1% 

de los casos en este estudio en niños con diarrea aguda puede deberse al uso 

empírico de metronidazol    en la población o a que las técnicas de diagnóstico 

que se utilizaron  son morfológicas cuya sensibilidad es baja ,  por lo que la 

introducción de técnicas de detección inmunológica o técnicas  moleculares 

permitirán conocer la frecuencia real de estos patógenos como causantes de 

diarrea, como en algunos estudios hechos en la población rural mexicana en la 
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que por estos metodos han encontrado frecuencias del 11.4%  (Ramos 2005), por 

otro lado la prevalencia de parasitosis causantes de diarrea aguda ha disminuido 

debido a los programas de prevención implementados durante y después de la 

epidemia del cólera.(Faultkner ,2003)

Es muy posible que la baja incidencia en este estudio de patógenos diferentes a 

Rotavirus y DEC se deba que estos dos grupos son los que causan mayor 

severidad de los cuadros clínicos y entonces requieren que los niños sean 

llevados al  Hospital, mas del 90 % de los niños incluidos en el estudio 

presentaron diarrea de moderada a severa, se considera que  la mayoría de los 

cuadros diarreicos son autolimitados y  son manejados a nivel domiciliario o en el 

primer nivel de atención.

En el grupo de niños con diarrea de  etiología  desconocida, es decir aquellos en 

que no se identificó un patógeno, es probable que en este grupo  se encuentren 

niños cuya diarrea no sea causada por infecciones, pero también aquellos que 

tienen patógenos  que no fueron identificados ya que únicamente se tomó una 

muestra en cada caso lo que baja la sensibilidad de la detección. Por otro lado, no 

se investigaron todos los posibles patógenos  en este estudio, como son los  

Adenovirus y Norovirus de los que se ha reportado una frecuencia  de entre 10-15 

% en niños con diarrea (Guntapong 2004, Phan 2006, Mendez-Toss 2004)  y 

Bacteroides fragilis, que ha sido reportado como causa de diarrea  hasta en un  

7% en menores de 5 años (Nguyen 2005)
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Aunque la investigación microbiológica se ha recomendado en aquellos pacientes 

con leucocitos o sangre en heces  y en pacientes severamente enfermos con 

riesgo de diseminación como es el caso de los lactantes, haber estado mas de 72 

horas con diarrea o haber usado  dosis y periodos prolongados de antibióticos 

(Larrosa,2002), este estudio demuestra que patógenos como EPEC, STEC, 

EAEC, AEPEC no dan esa presentación clínica y si están involucrados en muchos 

de los casos de diarrea aguda que requieren hospitalización. El uso de antibióticos 

en infecciones causadas por STEC  y Shigella dysenteriae es controversial pues 

se ha planteado la hipótesis que el tratamiento antibiótico podría favorecer la 

aparición de SUH, así que su hallazgo en heces de niños con diarrea sería una 

indicación de no usarlos.

 La investigación microbiológica de la diarrea es importante no solamente para 

guiar una terapia antibiótica, sino que es importante descartarla en pacientes en 

que se sospeche enfermedades inflamatorias intestinales  no infecciosas y  la 

investigación en Salud Publica,  ya que ofrece la oportunidad de monitorear la 

resistencia a antibióticos de los gérmenes aislados y para sugerir intervenciones 

sanitarias en grupos especiales de trabajadores como  los que preparan o venden 

alimentos. Las DEC se han encontrado en alimentos que se venden en la ciudad 

de México (Estrada et al 2002.)

 Por otro lado ante la sospecha de brotes se deben hacer estudios dirigidos a 

patógenos específicos como Rotavirus, Salmonella, V. cholerae y recientemente 

STEC. Con el incremento de los viajes  y el comercio internacional, las epidemias 

que traspasan fronteras son un peligro potencial no solo de países en desarrollo 
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hacia los desarrollados, sino también en sentido inverso como se ha descrito 

recientemente en septiembre  de 2006  ( CDC 2006) donde se documentó un 

brote de STEC con muertes debidas a Síndrome Urémico Hemolítico relacionadas 

a la ingestión de lechugas y Espinacas cultivadas en California y que fueron 

comercializadas en varios estados de la Unión Americana y en México obligando 

al retiro de estos productos en ambos países.

Los niños pequeños requieren de tratamiento antibiótico para disminuir la 

duración, la severidad, y las complicaciones de la infección, la elección del 

antibiótico adecuado es ahora un reto para los médicos pediatras  debido a los 

niveles altos de resistencia que presentan todos los enteropatógenos en este 

estudio. A pesar de que en este estudio  la mayoría de los niños habían recibido 

antibióticos antes de su ingreso, se logro la identificación de patógenos en 56 % 

de los casos lo que explica la alta resistencia de las cepas de DEC, Shigella y 

Salmonella que se aislaron de estos niños, esto  concuerda con lo que ha sido 

reportado en Brasil (Peirano et al.  2006), Europa (Maraki et al. 1998), África (Egah 

et al. 2003, Putmam et al 2004) Asia (Lee et al. 2001), así como en los Estados 

Unidos, (CDC 2004), esto hace difícil la elección de un antibiótico adecuado para 

el tratamiento de las enfermedades diarreicas. 

La aparición de cepas resistentes, se ha relacionado con el uso de dosis 

subterapeúticas para favorecer el  crecimiento de los animales para consumo 

humano  y con el uso indiscriminado de antibióticos en   humanos.
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Los programas de vigilancia tanto de aislamiento de enteropatógenos como de 

resistencia a antibióticos deben ser continuos para monitorear la emergencia de 

estas cepas resistentes y como en nuestro caso la aparición de cepas Salmonella 

Shigella y STEC  multidrogo-resistentes ya que el uso indiscriminado de 

antibióticos y la transferencia horizontal de genes ocasionan que  los 

enteropatógenos adquieran fácilmente resistencia a estos,  favoreciendo el 

desarrollo de complicaciones severas  como bacteremias, endocarditis o 

meningitis  Por otro lado  la identificación de STEC ha adquirido especial 

relevancia por su emergencia a nivel mundial, ya que cepas que no pertenicen al 

serotipo O157:H7 también producen la toxina Sxt , como lo hemos demostrado en 

este estudio, y estas cepas son capaces de producir Síndrome Urémico 

Hemolítico. Las infecciones producidas por  STEC deben ser tratadas con soporte 

clínico unicamente y no por antibiòticos ya que la toxina se libera cuando la 

bacteria se lisa (Jonson 2006)

En  la práctica Clínica en nuestro país se manejan esquemas y algoritmos de 

estudio y particularmente de manejo, que suelen incluir la prescripción de 

fármacos antidiarreicos, antiparasitarios y antibióticos, una indicación excesiva de 

hidratación endovenosa, esquemas de restricción y modificación alimentaria poco 

justificados y probablemente una prescripción excesiva de fórmulas sin lactosa

El estudio de las heces de lactantes y prescolares con diarrea proporcona  datos 

útiles para mejorar el enfoque diagnóstico y terapéutico de este problema.

Las que condiciones de pobreza, hacinamiento, bajo nivel educativo y malas 

prácticas de higiene continúan siendo factores de riesgo para la ocurrencia de la 

enfermedad diarreica de tipio bacteriano. En este estudio   la mayoría el  de los 
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niños cuentan en su hogar con agua potable y  luz (96% y 95% respectivamente), 

pero solo el 66% contaban con drenaje y el resto (34%) eliminan excretas por 

medio de letrinas. La  carencia de agua potable y drenaje en las viviendas se 

asoció significativamente a  infección bacteriana o mixta, el 76% (13/17) de los 

pacientes con  Shigella  eliminaban excretas por medio de letrinas como lo indican 

algunos estudios en lo que se señala  que el uso compartido de letrinas por varias 

familia es condicionante de la Shigelosis (Brooks 2003). El uso de biberón se 

asoció significativamente  a infecciones mixtas y a ETEC. El nivel educativo de las 

madres fue de 9 años o más en el 61% de los casos, sin embargo 7% de ellas 

apenas tenían 3 años o menos de educación básica dentro de las cuales 

encontramos 15 analfabetas. No encontramos relación entre la gravedad del 

cuadro diarreico  y el nivel de educación de las madres. 

Se ha escrito mucho acerca del papel de la desnutrición como factor predisponerte 

de la diarrea aguda y persistente, y de que la gravedad de la diarrea es mucho 

mayor en los niños desnutridos (Fagundes-Neto 2000, Lorntz 2006, Niehaus 2002, 

Najera-Medina 2001), lo que hace que en los servicios de urgencias de los 

Hospitales Pediátricos sea la segunda causa de consulta (Morayta et al 1993). 

Este estudio demuestra que los niños que tuvieron algún grado de desnutrición 

tuvieron una diarrea más severa que aquellos niños eutróficos. Las infecciones 

bacterianas y mixtas se presentaron  2 y 3 veces mas  en aquellos niños 

desnutridos, y en algunos de ellos puso en verdadero peligro su vida como es el 

caso de una infección muy severa por EIEC  complicada con Rotavirus en un 

lactante  desnutrido. (Pacheco-Gil, 2006). 
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El conocimiento de la Epidemiología y Etiología de la diarrea, de los factores de 

patogenicidad involucrados asi como la información sobre los factores de riesgo 

asociados  en el inicio de la diarrea proporcionarán datos para  intensificar los 

programas  de educación para la  salud y   el desarrollo de vacunas que pueden 

tener un impacto muy significativo para disminuir la incidencia  de diarrea en niños 

a si como sus consecuencias a largo plazo 
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Conclusiones.

1. En los meses de diciembre-mayo  se reciben el mayor número de diarreas 

agudas en el servicio de Urgencias del Hospital del Niño DRNP.

2. El 76% de los niños son menores de 2 años en igual proporción de Niños y 

Niñas

3. Se identificó al menos un patógeno en el 59% de los casos, de los cuales el 

87 % de ellos eran infecciones únicas y el 13 % infecciones mixtas

4. Los Patógenos mas frecuentemente identificados fueron  los  Rotavirus como 

ha sido reportado en numerosos estudios, sin embargo este estudio 

demuestra que  DEC es el segundo patógeno de importancia antes de 

Shigella

5. Se encontraron todos los patotipos de DEC  mediante la Técnica de PCR no 

así por serotipificación,  por lo que se debe considerar implementar las 

técnicas moleculares para su identificación en los laboratorios clínicos.

6. Las diarreas agudas por Rotavirus simples o asociadas a patogenos 

bacterrianos  tienen una variación estacional coincidiendo esta con el 

aumento de diarreas agudas que requieren. Hospitalización, 

7. Los niños de entre 12 y 24 meses de edad fueron los más susceptibles a la 

infección por Rotavirus, DEC y Salmonella mientras que Shigella se identifico 

principalmente en mayores de 2 años asociándose fuertemente al uso de 

letrinas y al hallazgo de sangre en las heces.

8. Los enteropatógenos identificados mostraron una resistencia elevada a los 

antibióticos que se utilizan en México para el tratamiento de diarreas, por lo 
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que deben prescribirse cuando sea estrictamente necesario. Se debe 

además buscar otras alternativas de tratamiento

9. La mayor severidad del cuadro clínico se debió a la presencia de Rotavirus 

solo o asociado a bacterias y fue el vómito  el síntoma mas frecuente además 

de la diarrea. La deshidratación grave con Shock hipovolémico la causaron 

Rotavirus y V. cholerae no O1

10.La desnutrición, la falta de drenaje, el no refrigerar alimentos y el uso de 

biberón fueron los factores predisponentes mas importantes para las diarreas 

bacterianas y mixtas, mientras que Rotavirus no se asoció a ninguno de los 

factores estudiados.
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GLOSARIO 

aap Gen que codifica para la Dispersina
aatA gen que codifica para la proteina transportadora 

de  E. coli aggregativa
aEPEC E.coli enteropatógena atípica
aggR Regulador de  la transcripición de la fimbria de 

adherencia agregativa
AM Ampicilina
AMP Adenosin Monofosfato
AMPc Monofosfato de adenosina cíclico
BFP bundle-forming pilus
bfp Gen que codifica para BFP
C Cloranfenicol 
CFA Colonization factor adherente
CIP Ciprofloxacina 
CTX Cefotaxime 
Ctx Toxina de Cólera
DA Diarrea Aguda
dATP Desoxiadenina trifosfato
dc Doble cadena
dCTP Desoxi citocina trifosfato
DEC E. coli diarrogenicas
dGTP Desoxiguanosina trifosfato
dTTP Desoxitimidina trifosfato
eaeA attaching and effacing, gen que codifica para 

la intimina
EAEC E. coli enteroagregativa
EIEC E. coli enteroinvasiva
EPEC E. coli enteropatótena
ETEC E. coli enterotoxigéntica
Fig figura
GE Gentamicina 
GMPc Monofosfato de adenosina cíclico
HIV Virus de la Inmunodeficiencia Humana
hylA gen que codifica para la enterohemolisina A
ial Locus asociado a invasividad
IgA Inmunoglobulina A
lpf Fimbria polar larga
LT Toxina termolábil
MAP Protein cinasas activadas por mitógenos
NSP Proteinas no Estructurales
OMS Organización Mundial de la Salud
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OPS Organización Panamericana de la Salud

PCR Reacción en cadena de la Polimerasa
pef Fimbria codifcada por plásmidos
RNA Ácido Ribonucleico
RV Rotavirus
SPI Islas de Patogenicidad de Salmonella
ST Toxina Termoestable
STEC E. coli productora de toxina semejantes a la  

toxina de  Shiga
Stx Toxina de Shiga
SUH Síndrome Urémico Hemolítico
SXT Trimetoprim- Sulfametoxasol
TE Tetraciclina 
TTSS Sistemas de Secreción tipo III
VP Proteinas Virales ( estructurales)
VPI Isla  de Patogenicidad de V. cholerae
VSP Proteínas Variantes de Superficie
WHO World Health Organization
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Diarrheogenic Escherichia coli isolates from 45 (73%)
of 62 hospitalized patients were resistant to common
antimicrobial drugs. Sixty-two percent were multidrug
resistant, and >70% were resistant to trimethoprim-
sulfamethoxazole and ampicillin. Ciprofloxacin and cefo-
taxime were uniformly active. Effective and safe oral agents
are needed to treat children with bacterial diarrhea.

The best characterized diarrheogenic Escherichia coli
(DE) groups include enterotoxigenic (ETEC),

enteropathogenic (EPEC), enteroinvasive (EIEC),
enteroaggregative (EAEC), and Shiga toxin–producing
(STEC) E. coli. STEC is also known as verotoxin-produc-
ing or enterohemorrhagic E. coli. Except for slow-ferment-
ing sorbitol STEC (as O157:H7), DE are not routinely
sought as stool pathogens in clinical laboratories world-
wide, perhaps because rapid and sensitive laboratory tech-
niques are lacking. However, DE are a leading cause of
children’s diarrhea in developing countries (1), and some
are increasingly being recognized as important entero-
pathogens in developed countries (1,2). To establish the
prevalence and resistance patterns of these microorgan-
isms in hospitalized children in Mexico, we conducted a
prospective study. E. coli strains were analyzed by using 2
comprehensive multiplex polymerase chain reaction
(PCR) assays, and strains harboring DE genes were ana-
lyzed for their antimicrobial resistance patterns.

The Study
Two groups of children <5 years of age hospitalized for

acute diarrhea were studied: 1) 285 children enrolled from

March 2000 to February 2001 at 3 main hospitals of
Mexico City, Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS); and 2) 145 children enrolled from February to
October 2004 at the Children’s Hospital in Villahermosa,
Tabasco, Hospital del Niño, Secretaría de Salud (SS). The
institutional review boards of IMSS and SS approved these
studies, and parental informed consent was obtained for
each patient. Children were included if they had >3 loose
stools in 24 hours or an episode of bloody diarrhea.
Children were excluded if they had received previous
antimicrobial drug treatment. A total of 430 Mexican chil-
dren hospitalized for acute diarrhea (<14 days) were
included, 222 (52%) were male and 321 (77%) were <2
years of age. Stool diagnostic evaluations were done by
standard laboratory procedures, including culture for
Salmonella spp., Shigella spp., Vibrio cholerae, and
Campylobacter spp.; enzyme-linked immunosorbent assay
or latex agglutination test for rotavirus; and microscopy for
Entamoeba histolytica, Cryptosporidium parvum,
Cyclospora cayetanensis, Isospora spp., and Giardia lam-
blia. In addition, from all 430 stool samples, 5 lactose-fer-
menting colonies and 5 sorbitol-nonfermenting colonies
with shapes resembling that of E. coli were selected from
standard and sorbitol MacConkey agar plates, respectively
and speciated biochemically. A total of 2,010 E. coli strains
from 430 patients were selected, and all were analyzed by
a multiplex PCR (3) that detects the following pathogenic
genes: heat-stable and heat-labile enterotoxins (st, lt) for
ETEC, intimin (eaeA) and bundle-forming pilus (bfp) for
EPEC, Shiga toxin 1 and 2 (stx1, stx2) and intimin (eaeA)
for STEC, and invasion-associated loci (ial) for EIEC.
STEC from patients were further characterized by the
expression of the O157 lipopolysaccharide antigen and
enterohemolysin gene (hlyA) by using latex particle agglu-
tination kit (Oxoid Limited, Basingstoke, UK) and PCR,
respectively. Moreover, all E. coli strains from the
Villahermosa study were analyzed by a second multiplex
PCR that detects 3 plasmidborne virulence genes (aap,
aggR, and aatA) from EAEC (4). Both PCRs were devel-
oped at the Department of Molecular Biomedicine, Centro
de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV).
In the present study, pathogenic EAEC were defined as
those harboring the 3 plasmidborne genes, aap, aggR, and
aatA, as previously described (4). This definition may be
stringent, but for the antimicrobial susceptibility analysis,
we wanted to include only pathogenic DE when possible.
Finally, E. coli strains positive for any DE gene were ana-
lyzed for their antimicrobial susceptibility by disk diffu-
sion, according to the Clinical and Laboratory Standards
Institute (formerly NCCLS) guidelines (5).

DE were identified in 62 (14%) of 430 patients, the sec-
ond highest proportion after that of rotavirus (41%). Other
pathogens isolated were Shigella spp. (9%), Salmonella
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spp. (3%), Cryptosporidium spp. (0.9%), and
Campylobacter spp. (0.7%). Of the 2,120 analyzed strains,
170 (8%) were positive for at least 1 DE gene. As shown
in Table 1, ETEC was the most prevalent DE group isolat-
ed in patients, closely followed by EAEC (only character-
ized in the Villahermosa study) and then by atypical EPEC
(aEPEC [eaeA+ bfp–]). Most STEC strains were stx2+ or
stx1+ eaeA+, none expressed the O157 lipopolysaccharide
antigen, and only 1 contained the hlyA gene.

Antimicrobial resistance patterns for patients that had
DE included 65% resistant to trimethoprim-sulfamethoxa-
zole (TMP-SMX) and 73% to ampicillin (Table 2).
Resistance to >3 antimicrobial drugs (multidrug resist-
ance) was 58%. The antimicrobial resistance patterns for
the strains were similar to the ones described above for the
patients. Thus, of the 170 strains 105 (62%) were mul-
tidrug resistant, 145 (85%) were resistant to tetracycline,
124 (73%) to ampicillin, 127 (75%) to TMP-SMX, 29
(17%) to chloramphenicol, 4 (2%) to gentamicin, and none
to ciprofloxacin and cefotaxime. Most isolated strains per
patient showed similar susceptibility. Comparison of
resistance patterns between patients belonging to different
DE groups showed that aEPEC was significantly less
resistant (p<0.05, chi-square test) to ampicillin and TMP-
SMX than ETEC and EAEC.

Conclusions
Diarrheogenic E. coli prototypes cause high rates of

persistent diarrhea (6–8), which has been associated with
malnutrition, growth impairment, and death, in developing
countries (1,6,8). From the 62 patients with DE, ETEC was
the most prevalent group (27% of cases), showing that
ETEC continues to be a major health problem in develop-
ing countries (6). EAEC accounted for 26% of cases,
although it was characterized at only 1 site, and a stringent
definition of pathogenic EAEC was used. EAEC preva-
lence may be even higher, and it may be responsible for
much acute diarrhea requiring hospitalization in children,
as recently shown in the United States (2). Unexpectedly,
21% of patients harbored aEPEC strains; the pathogenic
role of this emerging E. coli group is still unclear, but it has

been associated with acute (9) and persistent diarrhea (10).
In addition, those aEPEC strains showed significantly less
resistance (p<0.05, chi-square test) to ampicillin and TMP-
SMX than ETEC and EAEC strains, which suggests that
aEPEC strains may have recently been acquired in
Mexico. Finally, 18% of patients harbored STEC non-
O157 strains, showing its role in acute diarrhea that
requires hospitalization in Mexico. Together these obser-
vations highlight the role of DE in children’s diarrhea that
requires hospitalization and stress the importance of seek-
ing DE in children’s stools by using multiplex PCR tech-
nology. We have also shown that specific and sensitive
multiplex PCR technology (3,4) that recognizes a diversi-
ty of loci in E. coli may be cost effective, which would
allow clinical laboratories worldwide to identify these
pathogens.

Since some DE infections appear indistinguishable
from viral gastroenteritis, isolation and identification of
DE strains could allow caretakers to provide appropriate
treatment for pathogen-specific illness. Oral rehydration
therapy (ORT) in children with dehydrating forms of diar-
rhea has reduced death rates worldwide. ORT, however,
does not shorten duration of illness and shedding, whereas
antimicrobial therapy may be of value for some forms of
DE diarrhea (11). Antimicrobial therapy may be indicated
in children with DE diarrhea that is promptly identified
and in children with persistent diarrhea. We have shown
that most DE strains that cause diarrhea in hospitalized
children in Mexico are resistant to TMP-SMX and ampi-
cillin, drugs commonly used to treat pediatric diarrhea.
This resistance pattern is an emerging problem for DE
strains isolated from children in other developing countries
(12) and for other enterobacteria worldwide (12–14). All
strains were sensitive to ciprofloxacin and cefotaxime;
however, ciprofloxacin and other quinolones are not
approved for children because of the risk of damage to
immature joints (14), and most parenteral third-generation
cephalosporins (e.g., cefotaxime) are administered only in
a hospital setting. These results show the need for new,
affordable, and safe oral antimicrobial drugs to treat enter-
obacterial infections in children. 
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Summary Enteroinvasive Escherichia coli (EIEC) is an important agent of pediatric
diarrhea and dysentery in developing countries. We report a life-threatening severe
dysentery case due to EIEC in a malnourished 4-month-old male, native Indian
infant co-infected with rotavirus. The severe gastrointestinal bleeding anemia
and hypovolemic shock was successfully treated with IV blood transfusions, rehy-
dration and antibiotic therapy.
ª 2006 The British Infection Society. Published by Elsevier Ltd. All rights reserved.
Enteroinvasive Escherichia coli (EIEC), an impor-
tant agent of pediatric diarrhea, is associated with
as many as 5% diarrhea episodes and 20% dysentery
cases in developing countries. In general, EIEC pro-
duces mild to moderate dysentery that usually
starts as watery diarrhea.1 However, EIEC real prev-
alence and severity of diseases in children are
unknown because EIEC is not routinely sought in
clinical laboratories worldwide. Instead, rotavirus

* Corresponding author. Tel.: þ52 55 50613327; fax: þ52 55
50613938.
0163-4453/$30 ª 2006 The British Infection Society. Published by
doi:10.1016/j.jinf.2006.01.021
prevalence and severity of disease are well estab-
lished as leading causes of gastrointestinal disease
in children <5 years of age worldwide,2 which may
produce severe dehydrating diarrhea but not
dysentery.

Case history

A 4-month-old male infant was admitted to the
‘‘Hospital del Niño’’ (children’s state hospital in
Villahermosa City, Tabasco, Mexico), with a 5-day
history of fever, vomiting, frequent watery stools
Elsevier Ltd. All rights reserved.

http://www.elsevierhealth.com/journals/jinf


e212 L. Pacheco-Gil et al.
(up to 30 stools/day) and dysentery. The patient
was transferred from a rural health community
center (Macuspana, Tabasco) because of severe
dehydration, anemia and metabolic acidosis. The
patient was a term infant born to a G5 mother. He
was exclusively breastfed up to 4 months of age
but had moderate malnutrition (weight 4.7 kg,
length 58 cm). His family lived in a rural commu-
nity (‘‘Rancheria Sitio Nuevo’’), without access to
pipe water, sewage-disposal or electricity and
the mother only spoke the native Indian language
‘‘Chontal’’.

At admission the infant was in hypovolemic
shock, with toxic appearance and semi-comatose,
with severe respiratory distress and severe
dehydration. He was febrile (Tmax 38.5 �C), taqui-
cardic, with taquipnea, distended abdomen with
decreased bowel sounds and no apparent organo-
megaly, the extremities had decreased deep ten-
don reflexes, and the skin and mucosa were pale.
At admission the patient had leukocytocis, throm-
bocytocis and severe anemia (Table 1, MCV 87.2,
MHC 25.5, MCHC 29.2, reticulocytes10%, hypochro-
mia, anisocytosis). The electrolytes showed Na
131 mg/dL, K 3.07 mg/dL, creatinine 0.9 mg/dL
and urea 53.5 mg/dL. Arterial blood gas had severe
metabolic acidosis. Liver function tests were nor-
mal except for low albumin. The stool sample
had gross mucus and blood and abundant fecal
leukocytes and erythrocytes, being positive for:
rotavirus by agglutination and E. coli positive by
culture. Five E. coli isolates were further charac-
terized by a specific PCR that identifies pathogenic
genes from five diarrheagenic E. coli groups,3 one
colony revealed to be EIEC positive, which was
pan-sensitive. The stool sample was negative for
other diarrheagenic E. coli (shiga toxin producing,
enterotoxigenic, both enteropathogenic typical
and atypical) and enteric bacteria (Salmonella,
Shigella, Vibrio, Campylobacter) and also for
parasites (Giardia, Entamoeba histolytica, Cryto-
sporidium, hookworms). The infant was HIV nega-
tive, its CSF was normal and both blood and CSF
cultures were negative.

At admission the patient was started on IV
rehydration and antibiotic therapy (ampicillin
200 mg/kg/day, amikacin 7.5 mg/kg/day). The
day after admission the patient developed hemor-
rhagic colitis requiring five blood transfusions (on
admission and on days 1, 4, 7 and 12). He had
fever and severe dysentery with frank blood dur-
ing the first 4 days and continued with diarrhea
and vomiting for a week. Stool analysis on day 5
revealed no fecal leukocytes, was rotavirus nega-
tive and E. coli positive (not further character-
ized). The patient received IV fluids 7 days and
antibiotics 10 days. Despite the severe gastroin-
testinal bleeding and anemia (Table 1), there
were no further complications and he was dis-
charged on day 13 on good clinical conditions
(weight 5.0 kg).

Discussion

Toour knowledge this is thefirst case reportof severe
dysenteric disease due to EIEC in an infant. An EIEC
adult volunteer’s study reported that within 24 h
after inoculation, striking febrile illness occurred in
7/13 volunteers.4 The illness was characterized by
chills, fever (40 �C), headache, myalgia, abdominal
cramps, profuse diarrhea or dysentery. Two patients
experienced severe hypotension and systemic toxe-
mia and because of disease severity, infection was
Table 1 Hematological findings in an infant hospitalized with dysenteric EIEC diarrhea complicated by rotavirus
gastroenteritis

Normal valuesa Admission Day 3b Day 5 Day 11

Hemoglobin 11.1e14.1 g/dL 1.9 7.8 9.0 6.8
Hematocrit 31e41 % 6.4 25.7 27.9 21.2

MCV 80e100 87.2
MHC 26e34 25.5
MCHC 31.5e35 29.2

WBC 6e17.5 (103/mm3) 27.1 9.2 13.9 16.1
Neutrophils 32 % 72 66 73 60
Lymphocytes 61 % 28 34 24 35

Platelets 150e350 (103/mm3) 577 244 192 419

MCV, mean corpuscular volume; MHC, mean hemoglobin concentration; MCHC, mean corpuscular hemoglobin concentration; and
WBC, white blood cell count.

a For a 6 month old infant.
b Days after admission to the hospital.
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aborted with antibiotic therapy in 5/7 patients. An-
other volunteer receiving low dose developed frank
dysentery 8 days after inoculation (persisting 4 days
more). Conceivable therefore, EIEC infection per se
may cause severedisease inchildren.However, since
EIEC is not sought as stool pathogen perhaps this has
precluded its identification in these conditions. Addi-
tionally, this infant was co-infected with rotavirus
whichnotonlymayhave increased the severityofde-
hydration but also the severity and pathogenesis of
EIEC infection. Rotavirus infections in vivo increase
gut permeability to macromolecules in children,5

and in vitro augment bacterial infection rates for
EIEC and Shigella in cell lines.6 Thus, the unusual se-
verity of this EIEC infection makes us suggest that ro-
tavirus co-infection might contribute to the disease
manifestations and the severity of invasive entero-
pathogens, especially in malnourished infants from
developing countries, like this native Indian child
from Mexico.7 Therefore, proper etiology identifica-
tion will not only help us to understand the patho-
physiology of enteric diseases but hopefully to
improve each patient’s management.
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