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RESUMEN 

La enfermedad diarreica constituye una de las primeras causas de mortalidad infantil en 

el mundo. En el 2008, la cantidad mundial de muertes por diarrea en niños menores de 5 

años fue estimada en 1.87 millones. En la mayoría de estudios de recuentos de leucocitos 

no se determina su relación con datos epidemiológicos y en  algunas localidades los 

estudios  son escasos. 

En este estudio retrospectivo de registro de algunos datos epidemiológicos y de 

laboratorio en el Hospital II Daniel Alcides Carrión, Tacna 2010-2012. Se trabajó  con 

casos de diagnóstico de diarrea aguda infecciosa invasiva, se registró los datos de 

recuento leucocitario y glóbulos rojos  por campo en heces, los datos  epidemiológicos 

de sexo, edad de acuerdo a grupo etáreo, estación y etiología bacteriana. Los resultados 

fueron analizados en tablas de frecuencia y porcentaje. 

La característica epidemiológica de  sexo muestra una distribución casi uniforme. Según 

grupo etáreo los lactantes y pre escolares presentaron mayor frecuencia de presentación 

de la enfermedad. Las estaciones de otoño y verano registraron mayor frecuencia de 

casos. Los agentes etiológicos shigella spp y E. coli enteropatógena fueron los agentes 

más frecuentemente aislados. El recuento de leucocitos en heces, el 61.4% presentaron 

un conteo de 100 a más leucocitos por campo, el 20.7%  entre 20 a 49 leucocitos.  El 

66.9% presentaron un conteo igual o mayor a 5 glóbulos rojos por campo. Shigella spp y 

E coli enteroinvasiva presentaron mayor frecuencia de conteo de leucocitos en heces por 

encima del valor de 100 por campo. 

PALABRAS CLAVES: recuento de leucocitos en heces, algunos factores 

epidemiológicos, pacientes pediátricos, diarrea aguda infecciosa invasiva. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Diarrheal disease is one of the leading causes of infant mortality in the world. In 2008, 

the global number of deaths from diarrhea in children under five years was estimated at 

1.87 million. In most studies of leukocyte counts not determined their relationship with 

epidemiological data and studies in some locations are scarce. 

In retrospective registration entity of some epidemiological and laboratory data in Daniel 

Alcides Carrion Hospital II. Tacna 2010-2012. We worked with cases of acute infectious 

diarrhea diagnosed invasive data recorded WBC and RBC per field in feces, 

epidemiological data on sex, age, according to age group, season and bacterial etiology. 

The results were analyzed in frequency tables and percentages. 

The epidemiological feature of sex shows a nearly uniform distribution. According to 

age group of infants and preschoolers had higher frequencies of disease presentation. The 

fall and summer seasons showed higher frequency of cases. The etiologic agents Shigella 

spp and E. coli enteropathogenic  were the most frequently isolated agents. The WBC 

count in feces, 61.4% had a count of 100 to more leukocytes per field, 20.7% from 20 to 

49 leukocytes. The 66.9% had a count equal to or greater than 5 red blood cells per field. 

Shigella spp and E coli enteroinvasive higher frequency of fecal leukocyte count above 

100 per field value. 

KEYWORDS: Fecal leukocytes, epidemiological factors, pediatric patients, acute 

infectious diarrhea invasive. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO  I  

INTRODUCCIÓN 

La enfermedad diarreica aguda continúa siendo uno de los motivos de consulta más 

frecuentes en los servicios de consulta externa, urgencias y consultorios de médicos 

generales y en especial de pediatras. 

La enfermedad diarreica constituye una de las primeras causas de mortalidad infantil en 

el mundo. En  2008, la cantidad mundial de muertes por diarrea en niños menores de 5 

años fue estimada en 1.87 millones,  lo cual constituye el 19% de las muertes en niños.(1) 

Cuando la mortalidad infantil en el mundo es distribuida por causas, se observa que las 

muertes atribuidas a la diarrea infecciosa ocupan los primeros lugares, luego de las 

causas neonatales. Incluso, un análisis moderno como el relacionado a desarrollo 

ambiental, ubica a la diarrea infecciosa en primer lugar. (2) 

En el Perú (2010), se han notificado 177 defunciones por episodios de diarrea aguda, en 

todas las edades. (3) 

 

La diarrea aguda infecciosa es frecuente en la población  pediátrica, en un país en vías de 

desarrollo se necesita un método de diagnóstico rápido barato y confiable; siendo la 

evaluación de  leucocitos en  heces un método muy utilizado en los diferentes hospitales 

del país, como predictor de diarrea bacteriana invasiva;  por su rapidez y su bajo costo, 

siendo de mucha ayuda al momento de decidir el uso de antimicrobianos y no caer en un 

uso indiscriminado de los mismos,  que pudieran causar  un mayor daño y ningún  

beneficio en los niños. En la guía clínica de diagnóstico y tratamiento de la diarrea aguda 

infecciosa en pediatría se informa que un valor de los leucocitos fecales de 6 – 10 tienen 

una Sensibilidad de 63.2% y especificidad 84.3%. Los leucocitos Fecales 11 – 20 tienen 

una sensibilidad 47.1% y especificidad 91.9 %(4) sugiriendo tomar como punto de corte 

el valor de cincuenta leucocitos por campo, así mismo recomienda la realización de 

estudios incluyendo factores epidemiológicos y clínicos. 

 

Es por lo tanto importante para todos los médicos y personal paramédico conocer los 

aspectos relevantes a la enfermedad diarreica aguda, como son: epidemiología, etiología, 

fisiología, prevención, diagnóstico y tratamiento. La enfermedad diarreica continúa 

siendo una de las primeras causas de morbilidad y mortalidad en los menores de cinco 



años, a pesar de los grandes esfuerzos y logros que, desde la perspectiva de la salud 

pública, se han implementado, como la distribución de sales de rehidratación oral y la 

educación relacionada con la prevención de episodios. 

A partir de estos contextos, los logros se han visto reflejados en forma radical en la 

tendencia de la mortalidad, en la cual se observa un descenso importante, sin embargo; la 

mortalidad continúa aún, después de las infecciones respiratorias agudas, constituye la 

primera causa de consulta y egreso hospitalario. 

Muchos de los cuadros diarreicos se  prolongan porque se estáindicando múltiples drogas 

(antibióticos, antihelmínticos, antidiarreicos y antieméticos) que sólo van a crear  la idea 

errónea en el usuario que con ello  van a sanar y no se está indicando lo más importante, 

como el uso del suero de rehidratación oral y recomendaciones dietéticas, lo cual es 

fundamental para que el paciente se mejore. 

Debemos de tener presente que los agentes etiológicos más ampliamente difundidos en el 

mundo son los virus (especialmente rotavirus ) que causan el 70 al 80% de las diarreas 

infecciosas en los países desarrollado, las bacterias ocupan entre el 10 y 20 % de los 

casos y los parásitos tales como la giardia lamblia ocupan el 10 %. La distribución es 

afectada por los cambios climáticos y las estaciones del año, siendo más frecuentes los 

rotavirus en el invierno. El bajo peso al nacer, enfermedades de base  como 

hipertiroidismo, diverticulosis de colon, colon irritable y las enfermedades 

inmunosupresoras incrementan el riesgo de diarrea  aguda infecciosa. 

El uso de la terapia antimicrobiana en niños con diarreas aguda permanece controversial, 

aunque el tratamiento con agentes antimicrobianos puede acortar el curso de algunas 

enfermedades diarreicas, la mayoría de las diarreas son autolimitadas, y pueden resolver 

antes de que los organismos causantes sean identificados, excepto de las diarreas agudas 

producidas por bacterias invasivas que sí tienen indicación de antimicrobianos. Durante 

mucho tiempo en los diferentes hospitales del país, se viene dando  importancia a la 

presencia de leucocitos en heces como indicador  de diarrea bacteriana invasiva y 

justificar el uso del antimicrobiano. Son estas razones las que nos motivan a realizar el 

estudio sobre “Epidemiologia y recuento de leucocitos en heces para  el diagnóstico de 

diarrea aguda infecciosa  invasiva en  niños atendidos en  el  Hospital III Daniel Alcides 

Carrión Tacna 2010-2012. Con la finalidad de contribuir en el conocimiento con datos 



locales que puedan ser utilizados para mejorar la atención y por ende calidad de vida de 

los pacientes en la comunidad. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las características epidemiológicas, recuento de  leucocitos y glóbulos rojos  

en heces de niños con diarrea aguda infecciosa invasiva en niños atendidos en el  

Hospital  III Daniel Alcides Carrión Tacna 2010 -2012? 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar el recuento de leucocitos y glóbulos rojos en heces, edad, sexo, estación y 

etiología bacteriana de pacientes con diarrea disenteriforme atendidos en el Hospital III 

Daniel Alcides Carrión de la ciudad de Tacna durante el período 2010 - 2012. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Identificar las características epidemiológicas (edad, sexo, estación y agente infeccioso) 

en niños con  diarrea  aguda infecciosa invasiva, atendidos en el  Hospital III Daniel 

Alcides Carrión de la ciudad de Tacna durante el período 2010 al 2012. 

2. Valorar  el recuento de leucocitos, glóbulos rojos en heces y adecuarlos a escala en los 

pacientes con diagnóstico de diarrea aguda infecciosa invasiva, atendidos en el  Hospital 

III Daniel Alcides Carrión de la ciudad de Tacna durante el período 2010 - 2012. 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1. ANTECEDENTES 

Leucocitos fecales en niños con diarrea aguda: ¿Momento de Reconsiderar la Utilidad 

Clínica de la Prueba? De Nilton Yhuri. Perú 2011, se trata de un estudio retrospectivo de 

registros clínicos y de laboratorio en el Hospital de Emergencias Pediátricas, Lima, Perú. 

Se evaluó los casos a los que se había solicitado sistemática e independientemente 

leucocitos fecales y coprocultivo.  



Se calculó sensibilidad, especificidad, valores predictivos, cocientes de probabilidad 

(CP) y la curva de características operativas del receptor (ROC) teniendo como resultado  

de 1,804 muestras fecales, 901 (49,9%) fueron positivos para uno o más enteropatógenos 

bacterianos. La sensibilidad (S), especificidad (E), y el CP positivo variaron para los 

diferentes umbrales: más de 5 leucocitos por campo (S: 93.2%, E: 21.9%, CP: 1.9),más 

de 20 (S: 88.4%, E: 34.8%, CP: 1.35), más de 50 (S: 74.9%, E: 56.7%, CP: 1.73), y más 

de 100 (S: 60.7%, E: 71.9%, CP: 2.17). El área bajo la curva ROC fue 0.69 (IC 95%: 

0.67-0.72). 

Teniendo como conclusiones que el  rendimiento de la prueba es sub-óptimo   promueve 

el abuso de antibióticos y  recomienda  estudiar datos epidemiológicos y clínicos 

combinados con leucocitos fecales o lactoferrina fecal, para identificar una aproximación 

más eficiente. (5) 

Sensibilidad y Especificidad del recuento de leucocitos en las materias fecales para 

predecir la presencia de salmonella spp o Shigella spp en pacientes con enfermedad 

diarreica aguda. De Mónica  C, Olga  M, Ana  R, Claudia M, Sergio  V, Jorge D, et al. 

Hospital Pablo Tobón Uribe (HPTU), Medellín, Colombia-2007. Donde se  registraron el 

recuento de leucocitos y el resultado del coprocultivo. Este último se tomó como el 

estándar de oro para evaluar el rendimiento de los diferentes valores del recuento. 

Teniendo como resultados: los porcentajes de sensibilidad y especificidad de la prueba, 

de acuerdo con el recuento de leucocitos fueron, respectivamente: 1-5: 89,2% y 57,1%; 

6-10: 86,2% y 52,8%; 11-20: 77,7% y 62,7%; 21-30: 63,9% y 76,3%; 31-50: 45,2% y 

85,5%; más de 50: 28,3% y 90,9%. El área bajo la curva fue de 0,7699 (IC 95%: 0,7275-

0,8123). Llegando a las conclusiones que la sensibilidad de la prueba descendió y su 

especificidad aumentó en la medida en que se incrementaba el recuento de leucocitos en 

la materia fecal. (6) 

Fernández  García, Mercedes  Realizó un estudio en 120 niños hospitalizados en el 

Hospital Pediátrico Universitario “Marfán” con diarrea disentérica distribuidos de la 

siguiente forma, 68 (56,6%) a menores de 1 año y 52 (43,3%) entre 1 y 5 años. En 

cuanto al sexo, 82 masculinos (68,3%) y 38 femeninos (31,7%). El comienzo de la 

diarrea disentérica fue súbito en 102 (83,3%) e insidioso en 18 (16,7%), predominando 

como síntomas acompañantes fiebre en 90 (75%), seguido de vómitos en 25 (20,8%) y 

convulsiones en 2 (1,6%).Al revisar el carácter de las diarreas observamos que 46 

(38,3%) presentaban sangre y en 20 (16,6%) moco, pus y sangre. El 45% tuvo moco en 



las deposiciones sin observarse sangre al momento del ingreso, presentando ésta entre las 

24 a 48 horas posteriores al ingreso. La duración de la diarrea se prolongó más de 7 días 

y menos de 14 en el 90,8% de los niños estudiados y de ellos el 9,1% se prolongó, 

comportándose como una diarrea persistente. En los niños la diarrea con sangre 

generalmente dura más que la acuosa o de tipo secretor asociándose a mayor morbilidad 

y mortalidad aún con el uso adecuado de rehidratación oral. En cuanto a la presencia de 

leucocitos en moco fecal se realizaron en 116 de los 120 niños estudiados, 96,6 fueron 

positivos en  un número de 80 leucocitos por campo. Se muestran los enteropatógenos 

aislados (60 %) por grupos de edad, predominando la  Salmonella en los menores de 1 

año, la cual es frecuente en las comunidades donde se consumen alimentos procesados 

industrialmente. La Shigella spp predominó en el grupo etáreo de 1 a 5 años y está 

reportada como la causa más importante de disentería siendo ladysenteriaeA1 la causa 

epidémica más frecuente.(7) 

John M. Realizó  un estudio en  133 niños menores de 5 años, cuya  edad media 

fluctuaba en  18 meses que presentaban diarrea disentérica (deposiciones conteniendo 

sangre visible segúninforme del padre /madre o responsable adulto) desde diciembre 

de1994 hasta abril de 1995, donde identificó un patógeno en  55 muestras (41% de 

casos); dos muestras dieron más de un patógeno. Dicho autor aisló Shigella spp en 39 

muestras, Campylobacter spp en 12 muestras, salmonella en 6 muestras. Y  Entamoeba 

histolytica en una sola muestra. Además determinó signos predictores de infección por 

Shiguella spp; encontrando  una probabilidad de 10.27 mayor en muestras donde 

encontró > 50 leucocitos por campo de alto poder. (8) 

Rodríguez Castillo, Orlando y  cols. Evaluó las heces de 102 niños internados en el 

servicio de Enfermedades Diarreicas Agudas durante julio 1990 a mes de abril de 1991, 

quienes a su ingreso o en las primeras 72 horas de estancia en Sala de hospitalización 

presentaron diarreas con sangre. Hubo crecimiento bacteriano en el 71,51% donde  el 

63%  eran menores de 6 meses. Salmonella spp, E. coli enterohemorrágica (E.C.E.H.) y 

Shiguella spp fueron las principales bacterias entéricas patógenas aisladas. No se aislaron 

protozoos en ningún caso. El 91,8% presentó fiebre, el 70,0% vómitos y el 23,3% 

cólicos. El 39,5% de casos presentó leucocitos polimorfonucleares en las heces y las 

complicaciones presentadas fueron la deshidratación y acidosis metabólica. (9) 

 



2. BASE TEORICA 

La enfermedad diarreica aguda (EDA) es un problema de salud común en la población. 

Es una enfermedad generalmente autolimitada que obedece a múltiples etiologías. En los 

países en vías de desarrollo se reporta que la diarrea es una causa frecuente y 

predominante de muerte en niños menores de 5 años. En Estados Unidos de 

Norteamérica la tasa de incidencia de EDA en niños menores de 5 años es de 1.3 a 2.3 

episodios por año y cada año mueren más de 300 niños por esta enfermedad. El 10 % de 

los pacientes en este grupo de edad ingresan cada año por diarreas y los costos directos 

en hospitales y ambulatorios se estiman que exceden los $ 2 billones por año. Más de 

200 millones de casos de diarrea aguda infecciosa en Estados Unidos son reportados 

cada año. (10) 

La evaluación del paciente con diarreas requiere de una anamnesis cuidadosa, así como 

de un examen físico completo para descartar otras entidades con similares presentaciones 

y para lo cual se requiere de un mínimo de exámenes de laboratorio tales como: heces 

fecales en fresco, Gram, sangre oculta y leucocitos polimorfonucleares en heces fecales y 

estudio microbiológico (coprocultivo).  (11) 

El tratamiento es primariamente de soporte dirigido a prevenir la deshidratación del 

paciente y consiste en la terapia de rehidratación oral (SRO) y mantener la adecuada 

ingestión dietética. (14)En las últimas dos décadas la EDA ha sido objeto de considerable 

atención mundial y se han dirigido los esfuerzos a estas afecciones. Particularmente se ha 

enfatizado en el uso de las SRO, que además de ser baratas, previene la deshidratación 

que es la principal causa de mortalidad en niños y ancianos con esta enfermedad. A pesar 

de la evidencia de eficacia y seguridad de las SRO, estas son subutilizadas y el manejo 

de la EDA varía considerablemente entre los países en vías de desarrollo y los países 

desarrollados. El no uso de SRO, uso de rehidratación intravenosa (IV) en casos 

deshidratados leves o moderados, la supresión de la vía oral de manera inapropiada, el 

abuso de antimicrobianos y antidiarreicos, son errores aún cometidos por los médicos. (12) 

Definiciones: 



La Diarrea Aguda Infecciosa (DAI) se define como una disminución de la consistencia 

de las heces (blandas o líquidas) y/o un aumento en la frecuencia de las mismas, con o 

sin fiebre o vómitos. (13) 

El número de deposiciones varía según la dieta y la edad, pero en general se define la 

diarrea como tres o más deposiciones líquidas o blandas por día. (14) 

Entre las causas más frecuentes están la desnutrición, mala manipulación y 

contaminación de los alimentos, condición  higiénico-sanitaria deficiente, cambios 

estacionales, uso de medicamentos, alergia alimentaria y los agentes infecciosos como 

virus (rotavirus), parásitos (amebas, giardias, cryptosporidium), bacterias (salmonella, 

shigella, escherichia coli, yersinia, campylobacter, vibrios, aeromonas y plesiomonas). 

En más de la mitad de los casos de diarreas no se identifican patógenos.  A pesar que son 

los principales agentes etiológicos de diarrea aguda.  Las infecciones son la causa de la 

mayoría de episodios de diarrea aguda esporádica, e inciden más en los 2 primeros años 

de la vida del niño, por su inmadurez digestiva, metabólica e inmunológica. (15) Los 

agentes etiológicos más ampliamente difundidos en el mundo son los virus 

(especialmente rotavirus ) que causan el 70 al 80% de las diarreas infecciosas en el 

mundo desarrollado, las bacterias ocupan entre el 10 y 20 % de  los casos y los parásitos 

tales como la giardia ocupan el 10 %. La distribución es afectada por los cambios 

climáticos y las estaciones del año, siendo  más frecuentes los rotavirus en el invierno. El 

bajo peso al nacer, enfermedades de base o intercurrentes como hipertiroidismo, 

diverticulosis de colon,  colon irritable y las enfermedades inmunosupresoras 

incrementan el riesgo de EDA. (16)  La diarrea aguda infecciosa puede ser causada por un 

buen número de agentes bacterianos y protozoos, pero en más del 75% de los casos 

donde se llega a identificar la causa, son producidas por virus. (16) 

La infección por rotavirus es muy común y cabe esperar que todos los niños hayan tenido 

contacto en una o varias ocasiones con ella a la edad de 4-5 años, especialmente en los 2 

primeros, con una tasa de ataque entre los 6 y 24 meses, manifestada con o sin diarrea, 

entre 0,6 a 1 episodio por niño y por año, tanto en países industrializados como en vías 

de desarrollo. (17) 

La clínica característica comienza tras un período de incubación en torno a 48 horas, en 

general con un debut brusco de fiebre y vómitos, y posteriormente diarrea liquida, 

mostrando un predominio invernal. (18) 



 

La diarrea invasiva es un término patogénico y que se refiere a las enteritis causadas por 

microorganismos que invaden la mucosa intestinal, produciendo inflamación y daño 

tisular; se identifica por la presencia de moco, sangre y pus; al examen microscópico de  

heces se identifica numerosos leucocitos polimorfonucleares, las que pueden o no tener 

sangre macroscópica. (19) 

En el mecanismo enteroinvasivo existe una invasión por los microorganismos de la 

mucosa con inflamación y ulceración que incluso pueden ser sistémicas. Afecta 

principalmente al colon perdiendo su capacidad extra de reabsorción  de agua. Los 

microorganismos conocidos son shigella, E. coli enteroinvasivo, salmonellas, yersinia 

enterocolítica, campylobacter yeyuni y entamoeba histolytica.(20) 

SHIGELLA 

La diarrea invasiva por Shigella spp se produce cuando ésta es ingerida y vence las 

barreras de resistencia inespecíficas del huésped, tales como la motilidad intestinal, la 

flora normal del intestino y el moco. La enterotoxina induce cambios en la motilidad 

intestinal lo que favorece la colonización del intestino.  

Existen evidencias de que en la flora normal del colon, las proteasas y glucosilasas 

pueden modificar el epitelio colónico al mejorar la adherencia de la  Shigella. El género 

Shigella produce una potente toxina que posee efectos enterotóxicos, citotóxicos y 

neurotóxicos. La Shigella dysenteriae produce la mayor cantidad de toxina Shiga, 

mientras que otras especies elaboran concentraciones más pequeñas de una toxina similar 

a la toxina Shiga.  La Shigella penetra en el tubo digestivo y produce una invasión 

superficial, atraviesa las barreras propias del organismo, penetra en las células epiteliales 

intestinales (enterocitos) y da lugar a lesiones inflamatorias y en ocasiones ulceraciones 

en la porción distal del íleon y, de forma más marcada, en el colon. Una vez en el interior 

del enterocito prolifera allí o en la lámina propia y produce una citotoxina. El organismo, 

como una respuesta inflamatoria, moviliza hacia la circulación sanguínea una serie de 

elementos como linfocitos, plasmocitos y leucocitos polimorfonucleares (LPN) con la 

finalidad de neutralizar al agente agresor. (21) 

La citotoxina liberada por la Shigella (toxina Shiga) tiene un origen endocelular, con un 

peso molecular que oscila entre 68 000 y 76 000 daltons y es elaborada por una 

proenzima que requiere de modificaciones para obtener su actividad máxima.  



La toxina Shiga tiene varias acciones, la primera es la de actuar como una enterotoxina y 

desencadenar el sistema adenilatociclasa, lo que da lugar a una diarrea secretora en sus 

inicios, con pérdidas elevadas de agua y electrólitos, que pueden producir una 

deshidratación. Otra de las acciones de la toxina Shiga, es aquella dependiente de las 

subunidades que la componen. Así la subunidad A es la que actúa inactivando los 

ribosomas 60S, que inhiben la síntesis de proteínas y las subunidades B forman  parte de 

la molécula que ataca a las células de la membrana. Este efecto citolítico de la toxina 

destruye al enterocito en pocas horas, ocasiona ulceraciones en la mucosa, y da lugar a la 

producción de heces con moco, pus y sangre con LPN; la otra acción de la toxina es la de 

comportarse como una neurotoxina y producir edema y hemorragias como consecuencia 

del daño ocasionado en el endotelio de los pequeños vasos del sistema nervioso central.  

Los factores determinantes de la virulencia de la Shigella están codificados por genes   

localizados en el ADN cromosomal y del plásmido. Se ha demostrado que los genes más 

recientes son portadores de grandes plásmidos de 120-140  microdaltons los cuales se 

encuentran en el interior de la bacteria. Estos plásmidos determinan la comprensión de la 

invasibilidad de las células de los mamíferos por estos organismos invasores, pues la 

pérdida de un plásmido de 140 microdaltons se acompaña de la eliminación del fenotipo 

invasivo. Este fenotipo puede ser reparado por transferencia conjugada de un plásmido 

similar de cepas heterólogas invasivas.  

La Shigella produce diarrea por invasión de la mucosa y proliferación bacteriana en el 

interior del enterocito. Cuando se examinan las heces microscópicamente, el moco de 

ésta contiene abundantes leucocitos polimorfonucleares. (22) 

ESCHERICHIA COLI ENTERO INVASIVA (ECEI) 

Las cepas patógenas se asocian fundamentalmente a un número limitado de serotipos O: 

O124, O143 y O164. Las cepas presentan una estrecha relación con las propiedades 

fenotípicas y patogénicas de Shiguella. Las bacterias son capaces de invadir y destruir el 

epitelio colónico para producir una enfermedad que se caracteriza inicialmente por 

diarrea acuosa. Una minoría de pacientes evoluciona a la forma disentérica de la 

enfermedad, la cual debuta con fiebre, espasmos abdominales y presencia de sangre y 

leucocitos en las heces. Un grupo de genes bacterianos transportados en un plásmido 

median en la invasión (genes pInv) del epitelio colónico. Las bacterias lisan después las 



vacuolas fagocíticas y se replican en el citoplasma de la célula. Este proceso de 

destrucción de las células epiteliales con infiltración inflamatoria puede dar lugar a una 

ulceración colónica. La detección de las cepas ECEI se limita a los laboratorios de 

investigación. A pesar de que se han desarrollado inmunoanálisis de detección de 

factores relacionados con la invasión, la utilidad de estas pruebas se ve limitada por la 

localización de los genes que codifican estos factores de virulencia en un plásmido de 

gran tamaño que desaparece con rapidez en condiciones in vitro. (23) 

SALMONELLA. 

La clasificación del genero Salmonella es problemática, tradicionalmente se han llamado 

especies a los numerosos serotipos 

La salmonella es capaz de invadir y de replicarse en las células M que se localizan en las 

placas de Peyer de la región terminal del intestino delgado. La unión a la célula esta 

mediada  por las fimbrias específicas de especie. El sistema de secreción SPI-1 introduce 

después las proteínas de invasión secretadas por las bacterias en la células M, lo que da 

lugar a una reorganización  de la actina de la célula del organismo anfitrión con la 

consiguiente formación de ondulaciones en la membrana. Las membranas onduladas 

rodean y engullen a las salmonelas, lo que permite su replicación intracelular en el 

fagosoma con ulterior destrucción de la célula anfitriona y extensión a células epiteliales 

adyacentes y al tejido linfoide 

CAMPYLOBACTER JEJUNI  

El género Campylobacter se compone de bacilos gramnegativos pequeños (0,2 a 0,5 x 

0,5 a 5 µm) y con forma de coma, que son móviles por la presencia de un flagelo polar. 

La mayoría de las especies son microaerobias y necesitan para el crecimiento aerobio 

una atmósfera con menor concentración de oxígeno y concentraciones mayores de 

hidrógeno y dióxido de carbono. En la actualidad se reconocen 16 especies y 

subespecies, la mayoría de las cuales se han asociado a enfermedad en el ser humano 

Los esfuerzos realizados para definir el papel de los factores de virulencia específicos en 

la enfermedad por Campylobacter se han visto frustrados por la carencia de un modelo 

animal para estudiar la enfermedad. C. jejuni es la especie mejor estudiada. Aunque en 

esta especie se han detectado adhesinas, enzimas citotoxicas y enterotoxinas, su papel 

específico en la enfermedad sigue estando mal definido. Está claro que la probabilidad de 



enfermar está influida por la dosis infecciosa. Los microorganismos mueren cuando se 

exponen a los jugos gástricos, por lo que las situaciones que disminuyen o neutralizan la 

secreción de ácidos gástricos favorecen la enfermedad. El estado inmunológico del 

paciente afecta también a la gravedad del cuadro. Las personas de una población con 

tasas altas de endemicidad desarrollan concentraciones detectables. 

La enfermedad gastrointestinal por C. jejuni se caracteriza por la aparición de una lesión 

histológica en la superficie mucosa del yeyuno, íleon y colon. La superficie mucosa 

aparece ulcerada, edematosa y hemorrágica, con abscesos en las criptas de las glándulas 

epiteliales e infiltración de la lámina propia por neutrófilos, células mononucleares y 

eosinófilos. El proceso inflamatorio es compatible con la invasión del tejido intestinal 

por los microorganismos. Sin embargo, no se ha podido establecer el papel preciso de las  

toxinas citopáticas, las enterotoxinas y la actividad endotóxica  que se han detectado en 

las cepas de C. jejuni. Por ejemplo, las cepas que carecen de actividad enterotóxica 

continúan conservando toda su capacidad de virulencia. Se ha descrito una adhesina que 

interviene en la unión de los microorganismos a la capa mucosa; sin embargo, las cepas 

carentes de adhesina, al igual que las inmóviles, son avirulentas.(23) 

 

 

YERSINIA ENTEROCOLÍTICA 

 

El género Yersinia está formado por 11 especies, entre las cuales Y. pestis, Y. 

enterocolitica y Y. pseudotuberculosis son patógenos humanos bien conocidos. Y. 

enterocolitica se puede subdividir en seis biogrupos (1A, IB, 2, 3, 4 y 5). Las cepas 1A 

no se asocian a enfermedad en el ser humano, pero los restantes biogrupos son 

patógenos. Y. pestis es un patógeno muy virulento que causa enfermedad sistémica 

asociada a elevada tasa de mortalidad; Y. enterocolitica y Y. pseudotuberculosis son 

principalmente patógenos entéricos y rara vez se aíslan de la sangre. Estas tres especies 

de Yersinia poseen plásmidos portadores de genes de virulencia. Una característica 

común de las especies patógenas de Yersinia es su capacidad para resistir la destrucción 

por fagocitosis. Esta propiedad se basa en el sistema de secreción de tipo III. AI entrar en 

contacto con células fagocíticas, las bacterias secretan unas proteínas en el fagocito que 

desfosforilan varias proteínas que son necesarias para la fagocitosis (producto del gen 

YopH), inducen citotoxicidad a través de la alteración de los filamentos de actina 

(producto del gen YopE) e inician la apoptosis en los macrófagos (producto del gen 



YopJ/P). El sistema de secreción de tipo III inhibe, igualmente, la producción de 

citocinas, con lo que disminuye la respuesta inflamatoria inmunitaria a la infección. (24) 

                                                                                                         

LEUCOCITOS EN HECES Y SU RELACION CON DIARREA INVASIVA. 

Determinación de leucocitos fecales: debe realizarse en todas las diarreas agudas para 

determinar si se trata de una causa inflamatoria o no inflamatoria. Consiste en observar 

bajo el microscopio una muestra de materia fecal sobre un portaobjeto, con el agregado 

de unas gotas de azul de metileno. Después de 2 a 3 minutos  se examina la muestra. 

Debemos recordar que no determina el origen infeccioso de la diarrea ya que hay 

procesos inflamatorios no infecciosos. (25) 

Entre los pacientes con alta probabilidad clínica, la presencia de leucocitos en heces 

identifica a los pacientes con más probabilidad de tener infección bacteriana por 

gérmenes invasores.  no obstante, la ausencia de leucocitos no descarta infección 

bacteriana.  

El punto de corte para el recuento de leucocitos en heces es muy variado, en muchos 

estudios varían de 5 a 50(1,2,4, 26)  

Los leucocitos fecales son de utilidad en la práctica diaria(5). Se correlaciona con la 

presencia de una bacteria invasora  cuando están presentes en alto número. Pero, en esta 

situación ya es posible observar pus, e incluso sangre, a simple vista. Si el conteo de 

leucocitos disminuye  el examen pierde inmediatamente especificidad.(4) 

Es de utilidad el examen microscópico de las heces buscando la presencia de leucocitos 

polimorfonucleares. La presencia de numerosas células (lo que generalmente quiere decir 

10 ó más por campo) es indicativo de un proceso inflamatorio en el colon, generalmente 

asociada a la infección por bacterias invasoras. 

 

CAPITULO III 

MATERIALES Y METODOS 



1. DESCRIPCIONDEL LUGAR DE ESTUDIO. 

El estudio se realizó en el departamento de Tacna,  ubicado en el sur del Perú, se 

encuentra entre los 175 m.s.n.m. (Distrito Ite Provincia Jorge Basadre) y los 3415 

m.s.n.m. (Distrito de Candarave Provincia de Candarave); limita por el Norte con los 

Departamentos de Moquegua y Puno por el Este con la República de Bolivia; por el Sur 

con la República de Chile y por el Oeste con el Océano Pacífico o Mar de Grau; con una 

extensión de 16,075.89 Km2 que incluye 0.16 Km2 de superficie correspondiente al 

islote de Ite (ubicado frente al distrito de Ite), en la Provincia Jorge Basadre. La 

superficie del Departamento de Tacna constituye el 1.25% del Territorio Nacional y en el 

que vive el 1.0% de la población del Perú. (18, 19); cuenta con una población de 294 965 

habitantes según el censo del INEI del  2007. Está constituido por 4 provincias: Tacna, 

Candarave, Tarata y Jorge Basadre.(27) 

La provincia de Tacna está constituido por nueve distritos uno de los cuales es Calana 

donde se encuentra el hospital III Daniel Alcides Carrión-Essalud. Dicho hospital 

conforma parte de la red asistencial Tacnajunto al Hospital I Cono Sur, Hospital I Cono 

Norte, Policlínico Metropolitano, cuenta con una población asegurada de 97 844. La 

atención de los pacientes se realiza  a través de consultorio externo, emergencia y 

hospitalización. Durante el periodo del 2010 se registraron: por consultorio externo (CE) 

de 12 431 atenciones 324 correspondientes al diagnóstico de diarrea aguda  de presunto 

origen infeccioso, colocándose en novena lugar dentro los diagnósticos más frecuentes.  

En emergencia (EM) de 21 666 atenciones 1989 correspondieron a dicho diagnóstico, 

ocupando la tercera causa más frecuente de consulta por emergencia; en hospitalización 

de 632 ingresos 109 correspondieron al diagnóstico de diarrea aguda de presunto origen 

infeccioso. Cifras similares se repiten durante el periodo del 2011 y 2012  

 

 



 

 

Fotografía 1. Vista satelital con localización del hospital III Daniel Alcides Carrión en 

el distrito de Calana, provincia  Tacna, Departamento de Tacna. En esquina inferior se 

muestra el ingreso de dicho hospital. 

 

2. POBLACION DE ESTUDIO 

La población de estudio estuvo conformada  por  todos los pacientes mayores de un mes 

y menores de quince años registrados con el diagnóstico de diarrea aguda infecciosa 

invasiva atendidos en el Servicio de Pediatría del  Hospital III Daniel Alcides Carrión - 

Tacna 2010 – 2012 

 

CRITERIOS DE INCLUSION 



- Paciente pediátrico con diagnóstico de diarrea aguda infecciosa invasiva 

atendido en el Servicio de  Pediatría del Hospital III Daniel Alcides Carrión de la ciudad 

de Tacna   en el periodo 2010 – 2012. 

- Pacientes con estudio de coprocultivo positivo. 

CRITERIOS DE EXCLUSION 

- Pacientes con historia clínica incompleta. 

3. TIPO DE INVESTIGACION 

El presente estudio según la clasificación de Altman es observacional, retrospectivo y 

transversal. 

4. METODOLOGIA 

4.1  IDENTIFICAR LAS CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS  

Luego de tener el proyecto aprobado, se solicitó acceso a información, mediante una 

carta dirigida al gerente de la red Essalud Tacna el  Dr. Jorge López quien dio pase del 

documento al comité de investigación y ética dirigida por el Dr. Paulo Gordillo 

Maydama,  la cual hiso una evaluación del proyecto de investigación, emitiendo el  

dictamen n° 003-2013 en el cual se concluye que el proyecto es apto para su ejecución ( 

Anexo N°1), así mismo el comité emitió tres cartas dirigidas a los jefes de los  servicios 

de admisión, microbiología e informática, solicitándoles se me brinde acceso a la 

información correspondiente y contando con el permiso del servicio de microbiología se 

tuvo acceso a la base de datos de la máquina de cultivos(Fotografía 2) en la cual se 

registra todo estudio en la se aisló un germen determinado a partir del diciembre del 

2010 momento en el cual entro en funcionamiento. Se tomaron los datos en la ficha de 

recolección (Anexo N°2), haciendo uso de una computadora de dicho servicio se ingresó 

a la base de datos del sistema de gestión hospitalaria donde se buscó los datos de edad, 

sexo y estación en la que se realizó el coprocultivo; datos que se registraron en la ficha 

correspondiente (Anexo N°2). Para el resto de pacientes del 2010, el servicio de 

informática facilito una lista de pacientes con diagnóstico de diarrea aguda de presunto 

origen infeccioso, se hizo la búsqueda a través de la base de datos seleccionando a los 



paciente  con  coprocultivo positivo, para los cuales se procedió a llenar  la ficha de 

recolección de datos (Anexo N°2).  
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Fotografía 2. Máquina De Identificación Microbiológica VITEK 2 Compact en la que se 

procesan los cultivos 

El sistema VITEK 2 Compact permite la realización de pruebas de identificación y 

antibiograma de microorganismos aislados a partir de muestras clínicas (heces, esputo, 

sangre, orina y otras secreciones) colocando estas en tubos especialmente  diseñados 

para este sistema; obteniendo resultados  estandarizados  en un menor tiempo. 

Cuenta con un software asociado llamado Advance Expert System (sistema experto) 

que permite la detección fenotípica (único sistema experto con estas características) de 

los principales mecanismos de resistencia bacteriana descriptos en la literatura 

internacional, alertando desde el Laboratorio a la Institución sobre la emergencia de 

microorganismos multirresistentes.  



La empresa química suiza es quien se encarga del mantenimiento de dicho sistema, la 

cual se realiza cada seis meses. Siendo la última realizada el 04 de diciembre del 2012 

La toma de muestra es de acuerdo a lo siguiente: Los pacientes que acuden por 

consultorio externo, se le proporciona un frasco pequeño y un baja lenguas estéril, se les 

indica a la madre o apoderado que una vez el paciente  emita las heces  recolecte un 

porción con ayuda del bajalengua, la coloque en el frasco y  proceda inmediatamente a 

entregarlo en el servicio de laboratorio. En los casos de pacientes que acudan por 

emergencia o se encuentren hospitalizados es la enfermera quien realiza la recolección 

de la muestra, haciendo uso de guantes coloca una porción de heces dentro del frasco, se 

colocan datos personales y es enviada rápidamente a laboratorio. En cualquiera de los 

casos en el laboratorio se procede a realizar el Examen macroscópico donde se informa 

de las característicasfísicas y  el examen microscópico directo con solución salina y 

lugol. Coloración de Azul de Metileno para la identificación del tipo de leucocitos. 

Finalmente se procede a cultivar la muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Fotografía 3. Base de datos que contiene lista de cultivos positivos. 

4.2 Recuento de leucocitos, glóbulos rojos en heces  

Se realizó mediante la búsqueda en la base de datos a través del sistema de gestión 

hospitalaria, registrándose dichos datos en la ficha correspondiente (Anexo N°2), en 

aquellos pacientes con datos no registrados en dicho sistema, se hizo la búsqueda a través 

de la  historia clínica física. 

El recuento de leucocitos se calificó de acuerdo a  0-19, 20 -49 ,50 - 99 y ≥100(5), el 

recuento de glóbulos rojos se calificó como <5 o >5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 4. Sistema de gestión hospitalaria, el cual contiene datos de laboratorio e 

historia clínica. 

4.3 ASPECTOS ETICOS 



Para el estudio fue necesario conocer datos personales, estos solo son conocidos por el 

investigador y en la base de datos solo se asocian el número de historia clínica, las cuales 

se guardaran en completa confidencia. 

El acceso a la información fue autorizada por el Comité De Investigación Y Ética, 

dirigido por el Dr. Paulo Gordillo Maydama, él cual evaluó previamente el proyecto de 

investigación, emitiendo un dictamen a favor para su ejecución (Anexo N°1). Se autorizó 

acceso a los servicios de Microbiología, Admisión, Historias Clínicas e Informática.  

4.4 TRATAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS 

Recolectada la información, fue ordenada para ser presentada en tablas de frecuencia 

absoluta (números) y relativa (porcentaje). 

Los datos fueron analizados utilizando el programa SPSS versión 20.00 

 

 

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLE INDICADOR VALOR FINAL DE LA 

VARIABLE 

ESCALA DE 

MEDICION 

I. LEUCOCITOS Y 

GLOBULOS ROJOS EN 

HECES 

Numero de leucocitos 

en heces 

disentiriformes 

1. 0-20 ( - ) 

2. 20-49 ( + ) 

3. 50-99 (++) 

4. 100 a mas (+++) 

ORDINAL 

Numero de glóbulos 

rojos en heces 

disentiriformes 

1. <5  

2. 5 a mas 

ORDINAL 

II. FACTORES  

III. EPIDEMIOLOGICOS 

EDAD MESES 

CUMPLIDOS 

1 -23 lactante 

24 – 71 preescolar 

72 – 179 escolar 

ORDINAL 



 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

EPIDEMIOLOGIA Y RECUENTO DE LEUCOCITOS EN HECES PARA EL 

DIAGNOSTICO DE DIARREA AGUDA INFECCIOSA  INVASIVA EN  NIÑOS 

ATENDIDOS EN  EL  HOSPITAL III DANIEL ALCIDES CARRION TACNA 

 2010-2012 

 

1. IDENTIFICAR LAS CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS (EDAD, SEXO, 

ESTACIÓN Y AGENTE INFECCIOSO) EN NIÑOS CON  DIARREA  AGUDA 

INFECCIOSA INVASIVA 

 

Tabla N °1 

DISTRIBUCION SEGÚN SEXO 

 

 PACIENTES 

SEXO CARACTERISTICAS 

SEXUALES 

SECUNDARIAS 

1. masculino 

2. femenino 

NOMINAL 

ESTACION ESTACION DEL 

AÑO 

1. Verano 

2. Otoño 

3. Primavera 

4. Invierno 

NOMINAL 

ETIOLOGIA 

BACTERIANA 

HECES RECIEN 

EMITIDAS 

1. Salmonellaspp 

2. Campylobacterspp 

3. Shiguellaspp 

4. EscherichaColi EP 

5. EscherichaColi EI 

6. otros 

 

NOMINAL 



SEXO N°. % 

Femenino 

Masculino 

130 

121 

51,8 

48,2 

TOTAL 251 100 

 

 

Tabla N° 2 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN GRUPO ETAREO 

 

GRUPO ETAREO PACIENTES 

N°. % 

Lactante 

Pre escolar 

Escolar 

98 

92 

61 

39,0 

36,7 

24,3 

TOTAL 251 100 

 

Tabla N°3 

DISTRIBUCION SEGÚN ESTACION DEL AÑO 

 

ESTACION PACIENTES 

N°. % 



Otoño 

Verano 

Invierno 

Primavera 

75 

67 

60 

49 

29,9 

26,7 

23,9 

19,5 

TOTAL 251 100 

 

 

Tabla N° 4 

DISTRIBUCION SEGÚN AGENTE ETIOLOGICO 

 

 

AGENTE 

ETIOLOGICO 

PACIENTES 

N°. % 

Shigella spp. 

E. colienteropatogena 

E. colienteroinvasiva 

Salmonella spp. 

Campilobacterspp 

Otros 

143 

70 

24 

11 

1 

2 

57,0 

27,9 

9,6 

4,4 

0,4 

0,8 

TOTAL 251 100 

 

 



 

 

 

 

2. RECUENTO DE LEUCOCITOS Y GLÓBULOS ROJOS EN HECES  

ADECUADOS  A ESCALA,  EN LOS PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE 

DIARREA AGUDA INFECCIOSA INVASIVA, ATENDIDOS EN EL  

HOSPITAL III DANIEL ALCIDES CARRIÓN DE LA CIUDAD DE TACNA 

DURANTE EL PERÍODO 2010- 2012. 

Tabla N° 5 

RECUENTO DE LEUCOCITOS EN HECES  ADECUADOS  A ESCALA 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 6 

RECUENTO DE GLÓBULOS ROJOS  EN HECES  ADECUADOS  A ESCALA 

NUMERO DE 

GLOBULOS ROJOS 

POR CAMPO 

PACIENTES  

N°. % 

>5 

0-4 

163 

83 

66.9% 

33.1%  

TOTAL 251 100 

NUMERO DE 

LEUCOCITOS POR 

CAMPO 

PACIENTES 

      N°. % 

<20 

20-49 

50-99 

>100 

     16 

     52 

     29 

   154 

6,4 

20,7 

11,6 

61,4 

TOTAL    251 100 



 

Tabla N° 7 

RECUENTO DE LEUCOCITOS Y SU RELACIÓN CON EL AGENTE 

ETIOLOGICO 

 

ETIOLOGIA 

BCTERIANA 

NIVELES DE LEUCOCITOS TOTAL 

1-20 20-49 50-99 >100 

N°. % N°. % N°. % N°. % N°. % 

Shigella spp 

E.coli enteropatogena 

E. coli enteroinvasiva 

Salmonella spp. 

Campilobacterspp 

Otros* 

6 

8 

0 

2 

0 

0 

2,4 

3,2 

0,0 

0,8 

0,0 

0,0 

28 

20 

1 

3 

0 

0 

11,2 

8,0 

0,4 

1,2 

0,0 

0,0 

1015 

1 

10 

0 

1 

2 

4,0 

6,0 

0,4 

0,0 

0,4 

0,8 

99 

27 

22 

6 

0 

0 

39,4 

10,8 

8,8 

2,4 

0,0 

0,0 

143 

70 

24 

11 

1 

2 

57,0 

27,9 

9,6 

4,4 

0,4 

0,8 

TOTAL 16 6,4 52 20,7 29 11,6 154 61,4 251 100 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO V 

DISCUSION 

En el presente trabajo se muestra en la tabla N° 1, respecto al sexo de los pacientes el 

51.8% fueron femeninos, la diferencia de porcentajes es mínimo, siendo la distribución 

casi uniforme, esto nos indica que no hay una preferencia de la diarrea aguda infecciosa 

en cuanto al sexo; lo cual respalda la teoría ya conocida por la encuesta nacional 

demográfica y de salud familiar(ENDES)(4); Fernández M(29) trabajo con 120 niños 

menores de 5 años con diagnóstico de diarrea aguda con sangre, donde el 68.3% fueron 

de sexo masculino. Tejada H. reporta  que el 58% fue de sexo masculino. 

Con relación al grupo etáreo tabla 2 los  lactantes y preescolares presentan cifras altas de 

infección (39,0 y 36,7 respectivamente), esto se podría explicar porque tienen deficientes 

hábitos de higiene y son más dependientes en su alimentación e higiene por los padres, 

respecto a los escolares quienes presentas una cifra de 24.3%. En los resultados del 

trabajo de Tejada H(28) Lima-Perú el 77% de episodios se dio en la lactancia. Esto tal vez 

se deba  a que en este último estudio fue incluido pacientes con diarrea aguda acuosa, la 

cual es  más frecuente en  lactantes. Ricardo L.(30) trabajo con 210 pacientes menores de 

5 años con diagnostico de diarrea aguda infecciosa, en los cuales se analizó los hábitos 

higiénicos encontrando el 70.4% de niños con hábitos inadecuados. 

Respecto a la estación tabla 3, se encontró que las frecuencias de la infección  se 

distribuyeron casi uniformemente, encontrando ligera predominancia de  otoño con 

29.9% y verano 26,7. Probablemente sean otros factores los que influyen como en clima 

cálido, que acelera el proceso de descomposición de los alimentos, en la ciudad de Tacna 

el clima es cálido en verano, húmedo durante el invierno y semicálido el resto del año. 

La temperatura máxima es de 23,4 °C y la mínima 12,5 °C. En otros estudios como el de 

Tejada H(28). En donde se analizó cada agente etiológico por separado se encuentra que  

E. Colidiarrogénicas tuvo menor frecuencia en verano con  15.4 % y fue mayor en las 

demás estaciones del año,  Shigella tuvo  mayor frecuencia en verano con 58.3 % siendo 

muy bajo en las demás estaciones del año. Campylobacter spp tuvo menor frecuencia  en 

verano con 3 %   y mayor en otoño e invierno con  38.1 %. 

 



Con respecto al agente etiológico tabla 4, encontramos una clara predominancia de 

shigella spp 57.0%, similar al 51.6%  encontrado por Yhuri N(5), quien trabajo con 976 

niños menores de 5 años con coprocultivo positivo en el Hospital de emergencias 

pediátricas en Lima. El segundo agente etiológico más frecuente fue E. coli 

enteropatógena 27.9%,  seguido de E coli enteroinvasiva 9.6%, esto difiere de lo 

encontrado por Yhuri N(5), quien reporta en segundo lugar a campylobacterspp 30.4% 

seguido de E. colienteropatógena 9.1% en otros estudios como el de Fernandez M se 

informa a salmonella spp como el enteropatogeno más frecuentemente aislado en 

menores de 1 año. El instituto nacional de salud en su informe técnico del estudio de 

etiología de la diarrea en Cajamarca, Lambayeque,  Loreto y Lima este informa que las  

bacterias más frecuentes fueron: Shigella y Ecolienteropatógena. Muchos estudios 

informan una mayor prevalencia de infecciones por campilobacterspp en lima, así 

también se informa in incremento de la resistencia antibiótica en Shigella spp, lo que 

podría estar ocasionando que se incremente su frecuencia. 

En el presente trabajo se encontró  que la mayor frecuencia de recuento de leucocitos por 

campo en heces en más de 100 células por campo fue (61.4%), y comparado a la cifra 

informada por  Tejada H(28), quien realizó un estudio con 100 niños donde el 45% 

presento un conteo comprendido entre 21-50. Esto es explicable porque el agente 

etiológico más frecuente encontrado en nuestro estudio fue Shigella spp, que como 

sabemos puede ocasionar una reacción inflamatoria más intensa. 

En relación al  recuento de Glóbulos rojos  por campo en heces se muestra que el 66.9% 

presentan más de 5 glóbulos rojos por campo. No existen estudios que informen el 

conteo de glóbulos rojos en diarrea aguda infecciosa. Al solicitar el examen se da mayor 

preferencia al conteo de leucocitos por su importancia como predictor de diarrea aguda 

infecciosa,  

En el presente trabajo al observar  el recuento de leucocitos en heces y el agente 

etiológico, de 143 niños infectados por shigella spp, 99 presentaron un recuento mayor 

de 100 leucocitos por campo, así mismo de 24 pacientes infectados por E coli 

enteroinvasiva, 22 presentaron un recuento mayor de 100 leucocitos por campo. 

Podemos inferir que un recuento de leucocitos mayor a 100 por campo nos podría indicar 

la presencia de estos dos agentes. En los resultados hallados por Tejada H (28).se aprecia 

que un conteo  menos de 51  leucocitos por campo estuvo asociado a E. coli 



diarrogénicas  con 13 casos de 26, la  presencia  de  leucocitos mayor a 80  por campo se 

asoció con  mayor presencia de  Shigella spp  9 casos de 12. 

El presente estudio tiene ciertas limitaciones propias de un estudio observacional 

descriptivo transversal, tales como no poder informar sobre asociación real entre las 

variables estudiadas. Pese a esto, los resultados obtenidos son útiles porque nos informan 

de lo que está ocurriendo con la diarrea aguda infecciosa en Tacna  y  son los primeros 

en dicha localidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO VI 

CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados del estudio sobre “Epidemiologia y recuento de leucocitos en 

heces para  el diagnóstico de diarrea aguda infecciosa  invasiva en  niños atendidos en  el  

Hospital III Daniel Alcides Carrión Tacna 2010-2012, se concluye lo siguiente: 

 

1. La característica epidemiológica de  sexo muestra una distribución casi uniforme. Según 

grupo etáreo los lactantes y pre escolares presentaron mayor frecuencia de presentación 



de la enfermedad. Las estaciones de otoño y verano registraron mayor frecuencia de 

casos. Los agentes etiológicos shigella spp y E. coli enteropatógena fueron los agentes 

más frecuentemente aislados. 

 

2. El recuento de leucocitos, glóbulos rojos en heces adecuados  a escala en los pacientes 

con diagnóstico de diarrea aguda infecciosa invasiva es: el 61.4% presentaron un conteo 

de 100 a más leucocitos por campo, el 20.7%  entre 20 a 49 leucocitos, el 1.6% entre 50 

a 99 leucocitos y solo el 6.4% tienen un recuento  menos de 20 leucocitos por campo.  El 

66.9% presentaron un conteo igual o mayor a 5 glóbulos rojos por campo. Shigella spp y 

E coli enteroinvasiva presentaron mayor frecuencia de conteo de leucocitos en heces por 

encima del valor de 100 por campo. 
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CAPITULO VIII 

ANEXO N°1 



 

 

 

 

 

ANEXO N°2 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

1.- DATOS GENERALES: 



 Nº  DE HISTORIA CLÍNICA………………. EDAD EN MESES…………….  

SEXO: MASCULINO (   )                                          FEMENINO (  )  

ESTACION DEL EPISODIO DIARREICO: 

  Verano (  )   Otoño  (   )   Primavera (  )     Invierno  (  )   

3.- ETIOLOGÍA DE LA DIARREA: 

Salmonella     (  )                                                  Campylobacter: (  ) 

Shiguella:     (  )                                                     Eschericha Coli EP  (  )   

Otros      (  )   Eschericha Coli EI (  )   

7.  recuento de leucocitos y glóbulos rojos  en heces: 

Leucocitos: 0-19 (  )               20 – 49 (   )                      50 - 99 (  )                           ≥100 (  

) 

Glóbulos rojos:   0-5  (  )                ≥5 (  ) 

 

 

 

 


