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RESUMEN 

 

Objetivo: Determinar el perfil microbiológico y la resistencia antibiótica de los 

coprocultivos en pacientes pediátricos < de 5 años de la Clínica Arequipa del 

mes de marzo-2018 a diciembre-2020. Material y métodos: Según Altman es 

un estudio descriptivo, retrospectivo y transversal. La población estuvo 

conformada por los pacientes pediátricos < de 5 años que cuenten con 

coprocultivo positivos, comprendidos en el periodo marzo-2018 a diciembre–

2020. La recolección de datos se realizó mediante revisión de historias clínicas 

seleccionando los pacientes pediátricos con coprocultivos positivos, estos 

obtenidos del software de laboratorio de la Clínica Arequipa. Resultados: La 

población total fue de 317 pacientes, el sexo masculino fue ligeramente mayor, 

en cuanto a edad, la más predominante fue 1 año con 73 pacientes (23.03%), 

seguida de pacientes <1 año con 72 (23.03%), 2 años con 62 (19.56), 4 años 

con 60 (18.93%), y por último 3 años (15.77%). El perfil de resistencia comparado 

con las recomendaciones de la OMS va en aumento para cotrimoxazol. De un 

total de 317 cultivos, como principal agente etiológico se encontró a E.coli 

enteropatógena (93.69%), seguido por Shigella Sonnei (4.73%), Shigella sp. 

(0.95%) y Salmonella sp. (0.63%), la resistencia antibiótica de la mayoría de los 

agentes es alta  especialmente a penicilinas, en caso de sulfas y cefalosporinas, 

esta resistencia va aumentando. Conclusiones: El perfil microbiológico hallado 

se asemeja al encontrado por otros estudios, así mismo se evidencia un aumento 

en la resistencia a los medicamentos de primera línea para cada agente 

microbiano. 

Palabras claves: Coprocultivo, perfil microbiológico, resistencia antibiótica 
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ABSTRACT 

 

Objective: To determine the microbiological profile and antibiotic resistance of 

stool cultures in pediatric patients <5 years of age at the Arequipa Clinic from 

March - 2018 to December - 2020. Material and methods: According to Altman, 

it is a descriptive, retrospective and cross-sectional study. The population 

consisted of pediatric patients <5 years of age who have positive stool cultures, 

comprised in the period March - 2018 to December - 2020. Data collection was 

carried out by reviewing medical records, selecting pediatric patients with stool 

cultures, these obtained from the Arequipa Clinic laboratory software. Results: 

The total population was 317 patients, the male sex was slightly predominant, in 

terms of age, the most predominant was 1 year with 73 patients (23.03%), 

followed by patients <1 year with 72 (23.03%), 2 years with 62 (19.56), 4 years 

with 60 (18.93%), and finally 3 years (15.77%). The resistance profile compared 

to WHO recommendations is increasing for cotrimoxazole  From a total of 317 

cultures, enteropathogenic E.coli (93.69%) was found as the main etiological 

agent, followed by Shigella Sonnei (4.73%), Shigella sp. (0.95%) and Salmonella 

sp. (0.63%), the antibiotic resistance of most agents is high, especially to 

penicillins, in the case of sulfa and cephalosporins, this resistance is increasing. 

Conclusions: The microbiological profile found is similar to that found by other 

studies, as well as an increase in resistance to first-line drugs for each microbial 

agent. 

Key words: Stool culture, microbiological profile, antibiotic resistance 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las EDAS (Enfermedades diarreicas agudas) constituyen una enfermedad 

con alta demanda y prevalencia de los servicios de pediatría, tanto en el 

servicio de emergencia pediátrica como en consultorios pediátricos, siendo en 

nuestro país los casos de diarrea acuosa los que se presentan con mayor 

prevalencia (1,2). En cuanto a la etiología, de acuerdo a lo descrito en varias 

guías clínicas y estudios de prevalencia, la etiología viral predomina sobre la 

bacteriana (3,4), es por este motivo que el manejo es principalmente 

sintomático sin embargo existen ocasiones en las cuales es necesario el 

tratamiento antibiótico en caso de sospecha de etiología bacteriana. 

 

En la actualidad el uso de antibióticos en pediatría ha ido incrementando, tanto 

en el ámbito hospitalario, así como en la comunidad debido a la 

automedicación (5). El inadecuado uso de antibióticos contribuye 

principalmente al incremento de resistencia antibiótica, y esta a su vez influye 

en la efectividad de los tratamientos, además de producir cambios en la 

microbiota intestinal y dar lugar a la sensibilización de antibióticos y desarrollo 

de alergias en un futuro. (5,6) 

 

En el Perú existen diversos trabajos que hacen énfasis sobre estos temas en 

el estudio de los factores de riesgo, perfil microbiano, sensibilidad y 

frecuencia; sin embargo, se ha visto que en nuestro medio (Arequipa) no 

tenemos bibliografía actualizada en relación con este tema y en especial en 

el ámbito pediátrico. 

 

Es por esto que debido a la elevada proporción de tratamiento antibiótico 

inadecuado en relación al manejo de EDAS, este trabajo pretende ser útil para 

poder dar a conocer aquellos gérmenes patógenos que se aíslan con mayor 

prevalencia en nuestro medio y así mismo aquellos antibióticos que debido a 

su uso inadecuado han desarrollado resistencia, para así poder establecer el 

tratamiento adecuado para este tipo de infecciones y así evitar contribuir al 

aumento de  resistencia antibiótica en nuestro medio. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el perfil microbiológico y la resistencia antibiótica de los coprocultivos 

en pacientes pediátricos < 5 años de la Clínica Arequipa del mes de marzo-

2018 a diciembre-2020? 

 

HIPOTESIS: 

El presente estudio no lleva hipótesis, ya que se trata de un estudio descriptivo 

cuyo enunciado no es una proposición. 

 

OBJETIVOS: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Determinar el perfil microbiológico y la resistencia antibiótica de los 

coprocultivos en pacientes pediátricos < de 5 años de la Clínica Arequipa de 

mes de marzo-2018 a diciembre-2020. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

• Determinar los microorganismos más frecuentemente encontrados en 

los coprocultivos.  

• Precisar la resistencia antibiótica de los microorganismos antes 

encontrados. 
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FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

DIARREA AGUDA INFECCIOSA: 

La definición de enfermedad diarreica aguda EDA dada por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) consiste en la presencia de tres o más 

deposiciones en un periodo de 24 horas, que además cursa con una 

disminución de la consistencia habitual y una duración menor de 14 días (7).  

 

CLASIFICACIÓN: 

Por su duración tenemos:  

• AGUDA: Aquella que tiene una duración menor a 2 semanas o 14 días 

• PERSISTENTE. Aquella que tiene una duración > 2 semanas, pero < 

de 4 semanas. 

• CRÓNICA: cuando tiene una duración mayor a 4 semanas. 

Por su etiología: 

• Infecciosa, aquellas causadas por algún microorganismo. 

• No infecciosa, causas por toxinas alimentarias. (8) 

Por su fisiopatología: 

• La diarrea inflamatoria, suele presentarse con diarrea disentérica o 

disentería, se produce por la invasión de las células intestinales, las 

evacuaciones se dan con mayor frecuencia y de bajo volumen. 

• La diarrea no inflamatoria, esta se relaciona con heces acuosas a 

diferencia de la inflamatoria suelen ser de gran volumen y muchas 

veces son producidas por bacterias productoras de toxinas. (9) 

FISIOPATOLOGÍA: 

La diarrea se produce cuando los electrolitos y el volumen de agua en el colon 

exceden la capacidad de absorción intestinal y por lo tanto se eliminan en 

mayor proporción por las heces, el mecanismo de producción varía de 

acuerdo a la etiología y agente microbiano. (8) 
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EDA de origen viral: afecta principalmente el epitelio superficial del intestino 

delgado, a nivel de las vellosidades intestinales y así altera su función de 

absorción, dado que la recuperación de estas vellosidades es mediada por 

enterocitos inmaduros y sumado a que se conservan en las criptas células 

secretoras esto produce una secreción neta de agua y electrolitos al lumen 

intestinal, que se junta con la absorción incompleta de nutrientes y una diarrea 

osmótica.  

 

EDA de origen bacteriano: tenemos varios mecanismos, dentro de ellos: 

• La infección por microorganismos toxigénicos, en la cual en el lumen 

intestinal estos proliferan y sintetizan una enterotoxina. 

• La infección por microorganismos enteroinvasivos, que como un 

nombre lo dice invaden y destruyen las células del epitelio mucoso. Los 

efectos producidos a nivel patogénico por las diferentes infecciones 

bacterianas, depende del microorganismo y su capacidad para 

adherirse a las células del epitelio mucoso y luego invadir las células 

de la mucosa. (10) 

 

DIAGNÓSTICO: 

Para un correcto diagnóstico frente a una EDA es necesario determinar tres 

puntos principales: 

1. Confirmar que estamos frente a un cuadro de EDA y que no constituye un 

cuadro crónico o alguna otra infección que se presente con síntomas 

digestivos, esto mediante la exploración de antecedentes, con una 

correcta anamnesis. 

2. Determinar su severidad (grado de deshidratación): es importante evaluar 

el inicio si fue brusco o insidioso, la frecuencia, cantidad y características 

de la diarrea, importante indagar sobre la ingesta reciente de líquidos e 

identificar signos de deshidratación y clasificarla. 

3. Distinguir la causa más probable (11): en cuanto a su etiología las EDAS 

pueden dividirse en dos tipos principalmente: de origen infeccioso y no 

infecciosa, dentro de las cuales el 80% es infecciosa siendo los principales 

agentes etiológicos los virus, y solo el 10% de etiología bacteriana.  
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Aunque el diagnostico etiológico al inicio es principalmente clínico, se 

pueden realizar estudios que sirven para conocer el agente etiológico, 

dentro de estos el más utilizado es el coprocultivo cuando se sospecha de 

etiología bacteriana y en caso de virus se puede realizar una prueba para 

detectar el antígeno en heces. (12) 

 

COPROCULTIVO: 

El coprocultivo nos permite confirmar la presencia de un microorganismo 

anormal en las heces, este se realiza mediante la siembra de una cantidad de 

la muestra fecal en un medio de cultivo enriquecido para que se produzca 

crecimiento bacteriano. (13) 

 

En la mayoría de casos de EDA el conocimiento del agente causal no influye 

en el abordaje terapéutico, ya que este suele instaurarse basándose en el 

diagnóstico clínico, sin embargo, existen situaciones en las que se debe 

considerar realizar este tipo de estudio: 

• Ante la presencia de un paciente inmunodeprimido. 

• En caso de diarrea disentérica. 

• Cuando el diagnóstico es dudoso. 

• Diarrea prolongada. 

• Ante la sospecha de infección por una toxina alimentaria. (8) 

 

Los medios más utilizados para coprocultivo son: 

- Caldo Tetrationato: Este es un medio de enriquecimiento selectivo para 

Salmonella sp., además tiene la facultad para inhibir el crecimiento de 

bacterias Gram+. 

 

- Agar Sangre: Medio de cultivo sólido de tipo diferencial, pero no 

selectivo nos permite diferenciar varios tipos de hemólisis además de 

permitir el crecimiento de microrganismos Gram+ y Gram-. 
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- Agar Mac Conkey: Principalmente utilizado para el crecimiento de 

Enterobacterias Gram-, ya que es un medio diferencial y selectivo que 

inhibe el crecimiento de bacterias Gram+, también permite que 

bacterias fermentadoras como Escherichia coli. se tiñan de color 

rosado. 

 

 

- Agar S. S. (Salmonella y Shigella):  Es de tipo selectivo y diferencial 

para el aislamiento de Salmonella y Shigella. 

 

- Agar Müller Hinton para Antibiograma: Es un medio de cultivo sólido, 

de tipo no selectivo, se utiliza principalmente para determinar 

susceptibilidad bacteriana mediante la utilización de discos de 

antibióticos, esto con el fin de determinar mecanismos de resistencia 

antibiótica. 

Estos medios de cultivos nos ayudan a identificar aquellas bacterias 

consideradas como patógenas, dentro de ellas las que se aíslan con mayor 

frecuencia son: 

 

- Escherichia coli (E. coli): Es el comensal más abundante del tracto 

gastrointestinal, sin embargo, algunas cepas son tipo enteropatógenas, 

la cuales colonizan el intestino delgado, otras son enteroinvasivas 

capaces de penetrar el epitelio intestinal como su nombre lo dice, y 

otras enterohemorragicas, que producen colitis hemorrágica. 

 

- Yersinia sp: Son bacilos cortos, polimorfos, microaerófilos y 

facultativamente anaerobios, su representante más común es Yersinia 

pestis, responsable de la peste; también tenemos Yersinia 

enterocolítica responsable de los cuadros diarreicos. En el ser humano 

produce una diarrea que fluctúa entre una consistencia líquida y una 

de tipo disentérica, esto debido a la producción de una toxina invasora 

de la mucosa intestinal. 
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- Salmonella sp.: Una de las causas más frecuente de diarrea infecciosa, 

es un bacilo de tipo móvil, por la presencia de flagelos, puede producir 

fiebre entérica, en este género también encontramos Salmonella typhi 

y paratyphi A, B o C, responsables de la fiebre tifoidea.  

 

- Shigella sp.: Bacilo inmóvil no fermentador de lactosa, responsable de 

disentería de tipo bacilar, el serotipo S. disenteriae tipo 1 (Sd1) es el 

único serotipo productor de Shiga toxina, S. flexneri responsable de 

disentería grave y S. boydii y S. sonnei tienen una presentación leve. 

 

No Enterobacterias 

- Campylobacter sp.: Bacilo Gram- posee morfología de coma, posee 

flagelos polares para movilizarse, produce una infección con diarrea 

acuosa y en ocasiones disentería en el ser humano, como 

característica epidemiológica se menciona el contacto con el ganado y 

galpones avícolas. Campylobacter jejuni se aísla frecuentemente en 

heces de lactantes y niños menores de 2 años, la infección de da 

inicialmente en el intestino delgado, en varias ocasiones afecta al colon 

produciendo una bacteriemia. 

 

- Aeromonas sp.: Bacilo entérico Gram-, suele encontrarse en fuentes 

hídricas, suelo ambiente y en animales mamíferos, aves, peces e 

insectos. Aeromonas hydrophila posee un mecanismo de acción toxico 

e invasivo, y es una de las causas de disentería en niños y en adultos 

 

Bacterias Gram + 

- Clostridium sp.:  Este patógeno forma parte de la microbiota intestinal 

es de tipo móvil, son bacilos Gram+ anaerobios formadores de esporas, 

tenemos a Clostridium difficile, causante de colitis 

pseudomembranosa. (13) 
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TRATAMIENTO: 

El principal objetivo de la terapia en EDA, consiste en el manejo de la 

deshidratación aguda, utilizando los planes de rehidratación A, B y C de 

acuerdo con el grado de severidad de la misma. 

 

En cuanto al uso de antibióticos este se debe considerar cuando se presenta 

disentería aguda o diarrea acuosa con grados de deshidratación severa con 

sospecha de etiología bacteriana.  

 

En el caso de presentar infección por E. coli enterohemorragica el uso de 

antibióticos no se recomienda, ya que este podría dar origen a presentar 

Síndrome Urémico Hemolítico (SHU). (8) 

 

En el siguiente cuadro se presentan los principales tratamientos de acuerdo a 

su etiología: 

 

ETIOLOGIA 1°LINEA 2°LINEA 

 
Shigella spp. 

Ciprofloxacino 
Azitromicina 

Cloranfenicol 
Cotrimoxazol 

E.coli diarreogénicos 
ECET 
 
ECEH 

Cefalosporina de 3ra 
generación 
Ciprofloxacino 
Debería evitarse el uso 
de antibióticos por 
posible aumento de 
riesgo de síndrome 
hemolítico urémico 

Cotrimoxazol 

Salmonella spp** Cefalosporina de 3ra 
generación 
Ciprofloxacino 

Cloranfenicol 
Cotrimoxazol 

Campylobacter spp. Azitromicina 
Eritromicina 

Ciprofloxacino 
Gentamicina 

Clostridium difficile Metronidazol Vancomicina 
oral 

V. cholerae Doxiciclina 
Cotrimoxazol 

Ciprofloxacino 
Cloranfenicol 
Furazolidona 

(11) 
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RESISTENCIA ANTIMICROBIANA 

Se define como la capacidad que posee un microorganismo para resistir a las 

diferentes acciones de los antibióticos. Esta situación actualmente constituye 

un problema creciente para la salud pública, ya que viene afectando la eficacia 

de tratamientos de 1er línea. 

 

Esta resistencia puede darse por diferentes mecanismos, dentro de ellos 

tenemos: selección natural, la que se da como resultado de mutaciones, o 

también la aplicación de presión selectiva en una población bacterias.  

 

Es importante conocer la diferencia entre resistencia antibiótica y 

multiresistencia antibiótica. El primer término se refiere a la capacidad para 

sobrevivir que tiene una bacteria frente a la concentración mínima inhibitoria 

(CMI). El segundo término se refiere a la capacidad de un microorganismo de 

resistir a la exposición de diferentes tipos de antibióticos.  

 

CONCENTRACION MINIMA INHIBITORIA (CMI) 

Es la cantidad mínima de antibióticos, que impide el crecimiento bacteriano. 

Este es el método usualmente utilizado en laboratorios de Microbiología 

Clínica, ya que nos ofrece información sobre la sensibilidad de las bacterias.  

• Resistente, si es que la probabilidad de éxito en la terapia es nula o 

muy vaga.  

• Sensible; si existe una buena posibilidad de éxito terapéutico con dosis 

habituales de tratamiento.  

• Intermedia, si el éxito de la terapia es imprevisible. (14) 
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MÉTODOS 

 

ÁMBITO Y PERIODO DE ESTUDIO: 

El presente estudio se realizó en el servicio de emergencia pediátrica de la 

Clínica Arequipa de la ciudad de Arequipa en el mes de mayo 2021. 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población de estudio estuvo conformada por todos los pacientes 

pediátricos < de 5 años del servicio de emergencia pediátrica que cuenten con 

coprocultivo positivos, comprendidos en el periodo marzo-2018 a diciembre-

2020. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

• Pacientes de ambos sexos con coprocultivo positivo. 

• Pacientes pediátricos < de 5 años. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

• Pacientes con coprocultivo con muestra contaminada. 

• Pacientes con datos insuficientes en historias clínicas. 

• Pacientes en cuyo informe de coprocultivo señale presencia de 

actividad antibiótica. 

 

UNIDAD DE ESTUDIO 

Historia clínica de todos los pacientes pediátricos < de 5 años con coprocultivo 

positivo de la Clínica Arequipa, en el periodo marzo - 2018 a diciembre - 2020 

que cumplan con los criterios de inclusión. 

 

ASPECTO LEGAL 

Para el presente estudio no se necesitó consentimiento informado, ya que 

toda la información recabada se realizó de manera anónima y con el único fin 

de investigación. 
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Se solicitó autorización a gerencia medica de Clínica Arequipa para la revisión 

de historias clínicas. 

 

TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS: 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Según Altman DG el presente es un estudio descriptivo, retrospectivo y 

transversal. Según el propósito estadístico es descriptivo y según la finalidad 

cognoscitiva es describir. 

 

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES: 

 

VARIABLE VALOR FINAL CRITERIO PROCEDIMIENTO 

Microorganismo • E.Coli 

• Shigella 

• Salmonella 

• Campylobacter. 

• Etc. 

Bacteria 

aislada de 

acuerdo a 

cultivo  

 

Revisión de 

historias clínicas 

Sensibilidad y 

Resistencia 

antibiótica  

 

• Resistente 

• Intermedio 

• Sensible 

Sensibilidad de 

acuerdo a 

antibiograma  

 

Revisión de 

historias clínicas 

Sexo • Masculino 

• Femenino 

Caracteres 

sexuales 

secundarios 

Revisión de 

historias clínicas 

Edad • Años Fecha de 

nacimiento 

Revisión de 

historias clínicas 

 

RECOLECCIÓN Y REGISTRO DE DATOS: 

Posterior a la aprobación del presente proyecto, por las autoridades 

respectivas se recolectaron los datos pertinentes del libro de registro de 

pacientes pediátricos del servicio de Emergencia Pediátrica, de donde se 

extrajo los números de historias clínicas obteniéndose una población de 1185 

pacientes con diagnóstico de EDA.  
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Luego se procedió a la revisión de cada una de las historias clínicas, tomando 

en cuenta aquellos a los cuales se les realizo coprocultivo de acuerdo a 

criterios para la realización de coprocultivos como: Diarrea disentérica, diarrea 

acuosa con grado de deshidratación severo, diarrea prolongada, o EDA que 

recibió tratamiento pero persiste, se indago sobre el método utilizado para los 

coprocultivos el cual fue siembra en placa en estrías utilizando medios de 

cultivo como Agar MacConkey, Agar Xilosa Lisina Desoxicolato (XLD), caldo 

de selenito (medio líquido), Agar Salmonella Shigella, para antibiograma los 

métodos utilizados fueron: método automatizado disco difusión Kirby-Bauer, 

microdilución para CMI y aplicación de cortes según CLSI de acuerdo al año, 

luego se procedió a la búsqueda, en el software del laboratorio clínico de 

Clínica Arequipa, y posterior a ello se llenaron las fichas de recolección de 

datos, en las cuales se consigna edad, sexo, microorganismo aislado y 

antibiograma de este último. 

Una vez obtenida la información se procedió al procesamiento de todos los 

datos recolectados en el programa Microsoft Excel 2016, tabulando así las 

tablas que fueron necesarias para la presentación de resultados. El sexo se 

determinó de acuerdo a lo consignado en las historias clínicas, se estratifico 

a los pacientes por edad (<1,1,2,3,4), se extrajeron los datos del 

microorganismo aislado consignado en el informe de laboratorio. Cada uno de 

estos informes presenta el antibiograma, en el cual se especifica si la bacteria 

es sensible a cierto antibiótico, se divide en tres categorías (sensible, 

intermedio y resistente) de acuerdo a la concentración inhibitoria mínima 

(CIM). 

Se realizó la comparación de los resultados con la bibliografía estudiada y se 

finalizó con las conclusiones y recomendaciones pertinentes como 

consecuencia de los resultados de nuestro estudio. 

TÉCNICAS DE ANALISIS ESTADÍSTICO: 

El análisis de datos se realizó mediante estadística descriptiva, calculando 

frecuencias absolutas y relativas con el programa de Microsoft Excel 2016. 
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RESULTADOS 

TABLA 1 

CARACTERÍTICAS DE LA POBLACIÓN 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS N° % 

 

FEMENINO 158 49.84 

SEXO MASCULINO 159 50.16 

 

TOTAL 317 100.00 

 

< 1 72 22.71 

 

1 73 23.03 

 2 62 19.56 

EDAD 3 50 15.77 

 4 60 18.93 

 

TOTAL 317 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

TABLA 2 

COMPARACION CON ANTIBIOTICOS RECOMENDADOS POR OMS 

 Antibiótico 

OMS 
Microorganismo 

Susceptibilidad 

 
S I R 

 
N % N % N % 

1
e
ra

 l
ín

e
a
 

Ciprofloxacino 

E.coli 

enteropatógena 
234 78.8 2 0.67 61 20.5 

Shigella sonnei 14 93.3 1 6.66 0 0 

Shigella sp. 3 100 0 0 0 0 

Sallmonela 0 0 1 50 1 50 

2
d
a

 L
ín

e
a
 

Azitromicina 

E.coli 

enteropatógena 5 1.68 1 0.34 14 4.71 

Shigella sonnei 0 0 0 0 0 0 

Shigella sp. 1 33.3 0 0 0 0 

Sallmonela 2 100 0 0 0 0 

Cefixima 

E.coli 

enteropatógena 254 85.5 0 0 43 14.5 

Shigella sonnei 15 100 0 0 0 0 

Shigella sp. 2 66.7 0 0 1 33.3 

Sallmonela 1 50 0 0 1 50 

Ceftriaxona 

E.coli 

enteropatógena 249 83.8 1 0.34 47 15.8 

Shigella sonnei 15 100 0 0 0 0 

Shigella sp. 2 66.7 0 0 1 33.3 

Sallmonela 1 50 0 0 1 50 

Cotrimoxazol 

E.coli 

enteropatógena 119 40.1 0 0 178 59.9 

 
Shigella sonnei 0 0 0 0 15 100 

 
Shigella sp. 1 33.3 0 0 2 66.7 

 
Sallmonela 2 100 0 0 0 0 
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TABLA 3 

 

 

PERFIL MICROBIOLÓGICO DE COPROCULTIVOS 

MICROORGANISMO 

 

N° % 

E. COLI ENTEROPATOGENA 297 93.69 

SHIGUELLA SONNEI 15 4.73 

SHIGUELLA SP. 3 0.95 

SALMONELLA SP. 2 0.63 

TOTAL 

 

317 100 
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TABLA 4 

RESISTENCIA ANTIBIÓTICA DE COPROCULTIVOS POSITIVOS PARA 

“E.Coli enteropatógena” 

 

SUCEPTIBILIDAD 
n=297 

 S I R 

ANTIBIÓTICO N° % N° % N° % 

AMIKACINA 295 99.33 1 0.34 1 0.34 

AMOXICILINA 87 29.29 7 2.36 203 68.35 
AMOXICILINA/AC. 
CLAVULÁNICO 135 45.45 49 16.5 113 38.05 

AMPICILINA 90 30.3 7 2.36 200 67.34 

AMPICILINA/SULBACTAM 137 46.13 50 16.84 110 37.04 

AZTREONAM 250 84.18 0 0 47 15.82 

CEFACLOR 226 76.09 2 0.67 69 23.23 

CEFADROXIL 188 63.3 2 0.67 107 36.03 

CEFALEXINA 180 60.61 2 0.67 115 38.72 

CEFAZOLINA 180 60.61 2 0.67 115 38.72 

CEFEPIME 251 84.51 0 0 46 15.49 

CEFIXIME 254 85.52 0 0 43 14.48 

CEFTAZIDIME 251 84.51 0 0 46 15.49 

CEFTRIAXONA 249 83.84 1 0.34 47 15.82 

CEFUROXIMA 230 77.44 1 0.34 66 22.22 

CIPROFLOXACINO 234 78.79 2 0.67 61 20.54 

COTRIMOXAZOL 119 40.07 0 0 178 59.93 

ERTAPENEM 295 99.33 0 0 2 0.67 

FUROXONA 263 88.55 26 8.75 8 2.69 

GENTAMICINA 260 87.54 2 0.67 35 11.78 

IMIPENEM 294 98.99 0 0 3 1.01 

LEVOFLOXACINO 234 78.79 4 1.35 59 19.87 

MEROPENEN 294 98.99 0 0 3 1.01 
PIPERACILINA 
/TAZOBACTAM 266 89.56 1 0.34 3 1.01 

AZITROMICINA 5 1.68 1 0.34 14 4.71 

NITROFURANTOINA 2 0.67 0 0 0 0 

BLEE 45 15.15     
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TABLA 5 

RESISTENCIA ANTIBIÓTICA DE COPROCULTIVOS POSITIVOS PARA 

“Shigella Sonnei” 

 

SUCEPTIBILIDAD 
n =15 

 S I R 

ANTIBIÓTICO N° % N° % N° % 

AMIKACINA 0 0 0 0 15 100 

AMOXICILINA 12 80 0 0 3 20 
AMOXICILINA/AC. 
CLAVULÁNICO 15 100 0 0 0 0 

AMPICILINA 12 80 0 0 3 20 

AMPICILINA/SULBACTAM 15 100 0 0 0 0 

AZTREONAM 15 100 0 0 0 0 

CEFACLOR 14 93.33 0 0 1 6.66 

CEFADROXIL 14 93.33 0 0 1 6.66 

CEFALEXINA 14 93.33 0 0 1 6.66 

CEFAZOLINA 14 93.33 0 0 1 6.66 

CEFEPIME 15 100 0 0 0 0 

CEFIXIME 15 100 0 0 0 0 

CEFTAZIDIME 15 100 0 0 0 0 

CEFTRIAXONA 15 100 0 0 0 0 

CEFUROXIMA 14 93.33 0 0 1 6.66 

CIPROFLOXACINO 14 93.33 1 6.66 0 0 

COTRIMOXAZOL 0 0 0 0 15 100 

ERTAPENEM 15 100 0 0 0 0 

FUROXONA 15 100 0 0 0 0 

GENTAMICINA 0 0 0 0 15 100 

IMIPENEM 15 100 0 0 0 0 

LEVOFLOXACINO 14 93.33 1 6.66 0 0 

MEROPENEN 15 100 0 0 0 0 
PIPERACILINA 
/TAZOBACTAM 15 100 0 0 0 0 

AZITROMICINA 0 0 0 0 0 0 

NITROFURANTOINA 0 0 0 0 0 0 
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TABLA 6 

RESISTENCIA ANTIBIÓTICA DE COPROCULTIVOS POSITIVOS PARA 

“Shigella sp.” 

 

SUCEPTIBILIDAD 
n = 3 

 S I R 

ANTIBIÓTICO N° % N° % N° % 

AMIKACINA 0 0 0 0 3 100 

AMOXICILINA 2 66.67 0 0 1 33.33 

AMOXICILINA/AC. 
CLAVULÁNICO 

2 66.67 0 0 1 33.33 

AMPICILINA 2 66.67 0 0 1 33.33 

AMPICILINA/SULBACTAM 2 66.67 0 0 1 33.33 

AZTREONAM 1 33.33 0 0 2 66.67 

CEFACLOR 1 33.33 0 0 2 66.67 

CEFADROXIL 1 33.33 0 0 2 66.67 

CEFALEXINA 1 33.33 0 0 2 66.67 

CEFAZOLINA 1 33.33 0 0 2 66.67 

CEFEPIME 2 66.67 0 0 1 33.33 

CEFIXIME 2 66.67 0 0 1 33.33 

CEFTAZIDIME 2 66.67 0 0 1 33.33 

CEFTRIAXONA 2 66.67 0 0 1 33.33 

CEFUROXIMA 2 66.67 0 0 1 33.33 

CIPROFLOXACINO 3 100 0 0 0 0 

COTRIMOXAZOL 1 33.33 0 0 2 66.67 

ERTAPENEM 3 100 0 0 0 0 

FUROXONA 3 100 0 0 0 0 

GENTAMICINA 0 0 0 0 3 100 

IMIPENEM 3 100 0 0 0 0 

LEVOFLOXACINO 3 100 0 0 0 0 

MEROPENEN 3 100 0 0 0 0 

PIPERACILINA 
/TAZOBACTAM 

3 100 0 0 0 0 

AZITROMICINA 1 33.33 0 0 0 0 

NITROFURANTOINA 0 0 0 0 0 0 
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TABLA 7 

RESISTENCIA ANTIBIÓTICA DE COPROCULTIVOS POSITIVOS PARA 

“Salmonella sp.” 

 

SUCEPTIBILIDAD 
n = 2  

 S I R 

ANTIBIÓTICO N° % N° % N° % 

AMIKACINA 0 0 0 0 2 100 

AMOXICILINA 1 50 0 0 1 50 

AMOXICILINA/AC. 

CLAVULÁNICO 
2 100 0 0 0 0 

AMPICILINA 1 50 0 0 1 50 

AMPICILINA/SULBACTAM 2 100 0 0 0 0 

AZTREONAM 2 100 0 0 0 0 

CEFACLOR 1 50 0 0 1 50 

CEFADROXIL 1 50 0 0 1 50 

CEFALEXINA 1 50 0 0 1 50 

CEFAZOLINA 1 50 0 0 1 50 

CEFEPIME 2 100 0 0 0 0 

CEFIXIME 1 50 0 0 1 50 

CEFTAZIDIME 2 100 0 0 0 0 

CEFTRIAXONA 1 50 0 0 1 50 

CEFUROXIMA 1 50 0 0 1 50 

CIPROFLOXACINO 0 0 1 50 1 50 

COTRIMOXAZOL 2 100 0 0 0 0 

ERTAPENEM 2 100 0 0 0 0 

FUROXONA 0 0 0 0 2 100 

GENTAMICINA 0 0 0 0 2 100 

IMIPENEM 2 100 0 0 0 0 

LEVOFLOXACINO 0 0 1 50 1 50 

MEROPENEN 2 100 0 0 0 0 

PIPERACILINA 

/TAZOBACTAM 
2 100 0 0 0 0 

AZITROMICINA 2 100 0 0 0 0 

NITROFURANTOINA 0 0 0 0 0 0 
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DISCUSIÓN 

 

La tabla 1, nos muestra las características sociodemográficas de los 

participantes de este estudio, se puede observar que del total de pacientes que 

cumplieron con los criterios de inclusión, 158 (49.84%) pertenecen al sexo 

femenino y 159 (50.16%) pertenecen al sexo masculino, siendo valores 

similares. 

En cuanto a edad, la más predominante fue 1 año con 73 pacientes (23.03%), 

seguida de pacientes <1 año con 72(23.03%), 2 años con 62 (19.56), 4 años con 

60 (18.93%), y por último 3 años (15.77%) esta distribución puede darse 

principalmente debido a la maduración del sistema inmune, ya que en pacientes 

de menor edad se evidencia una hipofunción de las células que lo conforman, y 

es por este motivo que tienen una mayor incidencia de consulta en servicios de 

emergencia. Además, también podemos evidenciar diferencias en cuanto al tipo 

de alimentación, ya que en < de 1 año hasta los 6 meses de edad reciben 

lactancia materna exclusiva o en su defecto lactancia artificial, a diferencia de los 

pacientes > de 1 año en los cuales se va incluyendo otro tipo de alimentación en 

la dieta, también podemos hacer una pequeña diferencia en cuanto a que 

aquellos pacientes de 2, 1 y < de 1 años suelen llevarse diferentes objetos 

inanimados y contaminados muchas veces a la cavidad oral, en cambio aquellos 

pacientes >3 años ya en preescolar existe un mayor control sobre este tipo de 

habitós. 

En la tabla 2, se muestran la comparación entre los antibióticos recomendados 

por la OMS actualizados al 2017 para diarreas de presunto origen infeccioso 

(Ciprofloxacino, azitromicina, cefixima, ceftriaxona, cotrimoxazol), en donde se 

evidencia en cuanto a E.Coli enteropatógena una resistencia de 59.9% para 

cotrimoxazol y s, en el caso de Shigella Sonnei, se evidencia 100% de resistencia 

para cotrimoxazol y resistencia nula para los demás antibióticos, para Shigella 

sp. se evidencia una resistencia de 66.7% para cotrimoxazol, y para Salmonella 

sp. se evidencia nula resistencia para cotrimoxazol pero si para los demás 

antibiótico una resistencia de 50%. 
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En la tabla 3, se presentan los agentes microbianos encontrados en los 317 

coprocultivos siendo el más frecuente E Coli enteropatógena, con 297 (93.9%) 

coprocultivos positivos, le sigue Shigella Sonnei con 15 (4.73%) coprocultivos 

positivos, Shigella sp. con 3 (0.95%) y por último Salmonella sp. con 2 (0.63%), 

estos resultados concuerdan con los encontrados por Coricaza–Cuarezma et al, 

quien en su estudio “Perfil microbiológico y resistencia antibiótica en el servicio 

de pediatría de una clínica privada, 2016”, en la cual analizo 1264 muestras de 

cultivos encontró que del total de cultivos el microorganismo aislado con mayor 

frecuencia fue E. Coli enteropatógena con 46.68%, además encontró que en los 

coprocultivos también fue el patógeno con mayor prevalencia con un 

38.95%.(15) Estos resultados también concuerdan con los resultados de Sosa-

Flores, quien en su trabajo “Susceptibilidad antibiótica de los agentes 

bacterianos más frecuentes en el servicio de pediatría del Hospital Nacional 

Almanzar Aguinaga Asenjo, 2008-2009”, encuentra que en los coprocultivos el 

patógeno más aislado fue E. Coli enteropatógena con un 89%.(16) 

Fernandez- Mogollon et al. en su estudio realizado en un hospital nivel III en 

Chiclayo en el 2014 a diferencia de nuestros resultados encontró que el germen 

más aislado en emergencia pediátrica fue Klebsiella pneumoniae. (17) 

Garcia C. et al difiere de nuestros resultados ya que en su trabajo “Gastroenteritis 

aguda bacteriana: 729 casos reclutados por una red nacional de atención 

primaria”, encuentra como patógeno más frecuente Campylobacter jejuni con un 

59.9%, seguido de Salmonella no typhi con un 31.8%, esta diferencia puede ser 

debido a que su población en su mayoría pertenece a un medio rural. (3). 

Moges F et al, realizo un estudio en Etiopia en 3 hospitales donde recolecto 

muestras de sangre, orina, heces y otros fluidos, encontró que el germen 

patógeno más frecuente en los cultivos fue E.Coli con un 32.6%, seguido de 

Klebsiella sp. en el caso de coprocultivos Salmonella y Shigella se presentan por 

igual.(18) 

En la Tabla 3 se muestra la resistencia antibiótica encontrada en los 

antibiogramas de coprocultivos positivos para E.Coli Enteropatógena, en la cual 

se observa resistencia para diferentes tipos de penicilinas como amoxicilina y 

ampicilina en un 68.35% y 67.34% respectivamente, también se evidencia 



27 
 

resistencia para cotrimoxazol en un 59.93%, la resistencia para cefalosporinas 

se encuentra en un rango entre un 15% y 30%, se evidencia mínima resistencia 

para antibióticos como amikacina y para carbapenems, adicional a estos 

hallazgos se encuentra un mecanismo de resistencia tipo BLEE en 45 muestras 

las cuales representan el 15.15%.  

En nuestro país Sosa-Flores, en su estudio realizado en Lambayeque encontró 

similar a nuestro estudio que E. coli presentaba mínima resistencia para 

amikacina, e imipenen. (16). También Coricaza-Cuaresma et al. En su estudio 

encontró una resistencia de 74.59% a cotrimoxazol, siendo estos resultados 

similares a lo encontrado en nuestro estudio. (15) 

Solórzano- Santos F et al. En su estudio “Actividad antibacteriana de la rifaximina 

y otros siete antimicrobianos contra bacterias enteropatógenas aisladas de niños 

con diarrea aguda” para E. coli se observó una susceptibilidad de 19% para 

ampicilina, 44% a neomicina, 36% al cotrimoxazol y 57% a la ciprofloxacino, 

68%. (19) 

Javadi K et al. Estudió cepas de E.Coli e investigó prevalencia, adherencia, 

perfiles de genes de virulencia y resistencia a los antimicrobianos, encontrando  

que uno de los antibióticos  más eficaces fue imipenen con 92.8% y el menos 

eficaz fue ampicilina con un 0% de susceptibilidad.(20) 

Moges F et al, encontró en su estudio que E.coli presenta un 13.7% de 

mecanismo de resistencia tipo BLEE, similar al valor hallado en este estudio.(18) 

En las tablas 4 y 5 se muestra la resistencia de los coprocultivos positivos a 

Shigella Sonnei, y Shigella sp. encontrándose resistencia a aminoglucosidos en 

un 100% en ambas especies, resistencia a cotrimoxazol en un 100% con 

respecto a Shigella Sonnei, y resistencia nula a cefalosporinas de 3ra y 4ta 

generación. En los coprocultivos positivos para Shigella sp. a diferencia de la 

especie Shigella Sonnei se encontró un aumento de resistencia a cefalosporinas 

de 3ra y 4ta generación. 

En nuestro país Baca C et al, presenta resultados parecidos en su estudio 

“Serotipos y susceptibilidad antimicrobiana de Shigella aisladas en un instituto 

de salud pediátrico de Lima, Perú entre enero y julio 2013”, encontró que el 80% 
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al 90% de cepas aisladas presentaban resistencia a cotrimoxazol, ampicilina y 

tetraciclinas. (21) 

Nave H, et al, en su estudio realizado en Irán encontró que la mayor tasa de 

resistencia fue para los antibióticos ampicilina y cotrimoxazol con 52 (92,9%), 

luego le sigue tetraciclinas con 44 (78,6%) y la cefotaxima 33 (58,9%), además 

encontró resistencia nula para ciprofloxacino. (22)  

En la tabla 6 se muestra la resistencia de los coprocultivos positivos a 

Salmonella sp. en la cual se muestra resistencia a aminoglucosidos como 

amikacina y gentamicina en un 100%, furoxona 100%, un 50% de resistencia a 

ciprofloxacino, además de un 50 % de resistencia a cefalosporinas.  

Pérez M, et al, estudió el Perfil de resistencia de Salmonella sp durante un 

periodo de tres años en un hospital de Colombia, en sus hallazgos difiere de 

nuestros resultados ya que ningún aislamiento presento resistencia a 

quinolonas, ni cefalosporinas. (23) 

Ameya G. et al en su estudio “Antimicrobial susceptibility pattern, and associated 

factors of Salmonella and Shigella infections among under five children in Arba 

Minch, South Ethiopia”, encontró que Salmonella sp., presentaba resistencia a 

ampicila y eritromicina, y se evidencio también resistencia a cotrimoxazol (24), a 

diferencia de lo hallado en este estudio que no evidenciamos resistencia alguna 

a cotrimoxazol, estas diferencias podríamos explicarlas debida a la poca 

población de coprocultivos positivos para Salmonella en nuestro estudio. 
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CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

 

En los pacientes pediátricos < 5 años de la Clínica Arequipa se encontró: 

1. Los microorganismos más frecuentemente encontrados en los 

coprocultivos fueron: E.coli enteropatógena (93.69%), Shigella Sonnei 

(4.73%), Shigella sp. (0.95%) y Salmonella sp. (0.63%) 

2. En cuanto a resistencia antibiótica: 

- E coli enteropatógena ofrece resistencia a diferentes tipos de 

penicilinas como amoxicilina (68.35%), ampicilina (67.34%), 

resistencia a cefalosporinas en un (15% a 30%) y resistencia para 

cotrimoxazol en un (59.93%). 

- Shigella Sonnei presenta resistencia a los aminoglucosidos (100%), 

cotrimoxazol (100%), resistencia (amoxicilina y ampicilina en un (20%) 

Cefalosporinas 3ra y 4ta generación (0%). 

- Shigella sp. presenta resistencia a los aminoglucosidos (100%), 

cotrimoxazol (60.67%), cefalosporinas entre (33% y 66%).  

- Salmonella sp. ofrece resistencia a aminoglucosidos como amikacina 

y gentamicina (100%), furoxona (100%), quinolonas (50%), y la 

mayoría de cefalosporinas (50%). 

 

RECOMENDACIONES: 

- Se recomienda realizar estudios que ayuden a comparar la situación en 

diferentes hospitales de la región y con una población más grande. 

- Propiciar estudios que comparen la evolución en la sensibilidad y 

resistencia de los diferentes microorganismos aislados en diferentes 

cultivos para mejorar el tratamiento antibiótico. 

- Se incita a realizar estudios anualmente para poder comparar los 

resultados y así poder lograr instaurar un mejor tratamiento empírico en 

las infecciones pediátricas por EDA. 

- Se recomienda realizar estudios que comparen la situación en diferentes 

hospitales de acuerdo a los antimicrobianos recomendados por la OMS 

para el manejo de Diarreas.  
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ANEXOS 

 

N° de ficha…………….. HC: ……………….. Edad….…….. Sexo….………. 

 

RESULTADOS DEL COPROCULTIVO: 

Microorganismo aislado: …………………………………………… 

Respuesta a antibióticos del microorganismo aislado 

R: Resistente I: Intermedio S: Sensible 

 

RESISTENTE R INTERMEDIO I SENSIBLE S 
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