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Le problemática que representan las infecciones gas--

trointestinales de origen bacteriano, así como sus complica-

ciones, en particular aquellas causadas por Snigella ha al--

canzado dimensiones alarmantes, principalmente en institucio 

nes cerradas como; Guarderías, orfanatorios, hospitales, --

etc. 

Las infecciones diarréicas pueden ser causadas por -

bacterias, virus y protozoarios. Rotavirus, es la mayor cau-

sa de diarreas severas en niños de edades entre tres meses a 

dos años en áreas tropicales y no tropicales de todo el mun-

do. Los parvovirus, son reconocidos como causa primaria de -

epidemias localizadas de diarreas en todas las edades. Enta-

moeba histolytica y Giardia lamblia, son los protozoarios 

más comunes en producir un cuadro diarréico severo; otros pa 

rásitos mayores no son responsables da este síndrome. 

El agente etiológico causante de una diarrea infeccio 

sa, puede sugerirse por diversos factores, como lo son, 

edad, ingestiones recientes de ciertos tipos de alimentos, -

agua, etc. 

El trabajo de laboratorio clínico, es aquí muy impor-

tante para la óptima identificación del agente causante. 

Por tales motivos en esta investigación se intenta de 
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mostrar la incidencia de Shigella en una institución al cui-

dado de niños con síndrome de Down. 

Esto nos interesa debido a que la Shigella tiende a - 

pueducirse ,n persona.; de poca edad, ic cual ni. pucd,-; przyv 

car un problema epidémico. 

El objetivo primordial de esta investigación es dar a 

conocer la incidencia de Shigella en estos niños y a la vez 

aportar medidas preventivas para las personas encargadas del 

cuidado de estos niños, ya que estos por su deficiencia men-

tal no están concientes de sus hábitos de higiene personal. 
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Las heces fecales de un adulto normal contienen de -

1012 a 10
13 

bacterias viables por gramo. La mayoría de estas 

bacterias se encuentran en el colon. En el intestino delga-

do, los fluídos contienen de 10
2 

a 10
3 

bacterias por ml., y 

en 	el íleon terminal, la c..‹ifita no cuede do 1t . 	bacterias - 

por ml. La flora bacteriana del tracto gastrointestinal, se 

establece a las pocas semanas de nacimiento, y, excepto por 

intromisiones de bacterias patógenas o antibióticos, permane 

ce estable de por vida. 

Las bacterias predominantes en materiales fecales, -

son bacilos anaeróbicos no esporulados, pero también bacte--

rias gram (-) anaeróbicas facultativas, tales como Escheri--

chia coli y otros miembros de la familia Enterobacteriaceae-

están normalmente presenté:. 

El daño diarréico agudo varia de ligero a severo, y -

el cuadro clínico no es de mucha ayuda en la identificación-

del agente etiológico. Todos tienen en común el paso de ex--

cremento líquido en grandes volúmenes anormales o con una -

frecuencia creciente. Existen también cuadros de portadores-

asintomáticos, descritos para todas las bacterias enteropató 

genes. Dependiendo del microorganismo puede ésto ser seguido 

de recuperación del daño clínico. 

El cuadro clínico es dependiente de la patogenia y - 
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fisiopatología de la infección, evacuaciones diarréicas volu 

minosas, en las que no existe sangre o leucocitos, y asocia-

da sólo con signos de deshidratación y sin fiebre significa-

tiva, sugiere una infección no invasiva del intestino delga-

do por un organismo enterotoxigénico. En contraste, evacua--

ciones diarréicas frecuentes en volúmenes pequeños, conte --

aiendo células de pus, de sangre, asociadas de dolor abdomi-

nal, fiebre y con deshidratación ligera, sugieren una infec-

ción del intestino grueso por un organismo invasivo. 

Afortunadamente un tratamiento clínico inmediato no - 

es fuertemente dependiente al diagnóstico etiológico. El 	- 

reemplazamiento del líquido y electrolitos, venosa u oralmen 

te, corregirá la deshidratación. La terapia antimicrobiana,-

es indicada sólo cuando se ha aislado alguna bacteria, o se 

sospecha altamente de alguna, como en el cólera o una Shiqe-

llosis severa. 

De cualquier forma, el diagnóstico etiológico, es im-

portante, para el tratamiento clínico, principalmente guian-

do el uso de agentes antimicrobianos. 

a) Aspectos Generales de Shigella. 

ShireIla 
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El género Shiaella contiene menos especies que el de-

Salmonella y es antigenéticamente menos complejo. El primer-

miembro del grupo Shigella fue aislado en Japón por Shiga en 

1398 y lo realizó en las evacuaciones de individuos con di--

rentaría. 

Kruze aisló el bacilo de Shiga, Shigella dysenteriae-

de casos de disentería en Alemania. 

Shigella flexneri se ha cultivado de monos en cautive.  

rio y Shigella disenteriae y Shigella flexneri, se han.aisla 

do de perros. Como estas raras excepciones los organismos 

del grupo Shigella se encuentran sólo en el hombre y se 

transmiten por enfermos convalecientes o portadores sanos. 

Especies del Género Shigella de importancia médica. 

Shigella dysenteriae  

Shigella flexneri 

Shigella boydii  

Shiaella sonnei  

b) Características Morfológicas de Shigella. 

Los microorganismos del género Shigella son aerobios- 

o en algunos casos también anaerobies -Far.dltuti.oc, son 

Gram (-), no forman esporas, inmóviles y están relacionados- 

1 
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con otras bacterias intestinales. Algunos se parecen a los -

bacilos coliformes anaerógenos y al bacilo de la tifoidea, -

en que fermentan carbohidratos con producción de ácido, pero 

no de oas. Ninguno de los bacilos disentéricos es móvil. 

El habitat natural de las Shigellas está limitado al 

intestino del hombre y otros primates, en el que algunas es-

pecies producen la disentería bacilar. 

Morfología Colonial, 

Forman colonias redondas, convexas, transparentes, de 

bordes enteros, que alcanzan un diámetro de cerca de 2mm en 

24 horas, 

Pueden reconocerse generalmente en los medios diferen 

ciales por su incapacidad para fermentar la lactosa, permane 

tiendo por lo tanto incoloras, mientras que las fermentado--

ras de la lactosa forman colonias cromógenas. 

ESTRUCTURA ANTIGENICA DEL SUBGRUPO B, SHIGELLA FLEXNERI. 

El trabajo de Boyd (1936, 1938, 194U) con los seroti-

pos de Shigella flexneri proporciona el fundamento para el - 

desarrollo de métodos de tipificación serológica para la 	- 

exacta diferenciación de estos microorganismos. Investigado-

res anteriores fallaron reconociendo el hecho de que tanto - 
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cualitativa como cuantitativamente existen diferencias entre 

los diferentes serotipos de S. flexneri. Por ejemplo, Murray 

(1918), Getting (1919), Andrewew e Inman (1919), Davison 

(1920) y otros, escriben que las razas de Shigella flexneri-

contenian un espectro de artígenos desde la V. hasta la Z. -

Cada raza contenía todos los antigenos del espectro y las di 

ferencias entre las razas fueron explicadas en base a la va-

riación en las cantidades de los antigenos del espectro. Un 

tipo V, fue nombrado como "V" por que contenía una gran can-

tidad del antígeno y sólo una pequeña cantidad de los demás-

antígenos. Boyd fue hábil al probar que esto es específico o 

que el tipo de antígeno en cada serotipo de Shigella flexne-

ri son cualitativamente diferentes en cada serotipo de Shige 

Ila flexneri. 

Esto es común en Shigella flexneri en las cuales debe 

tenerse en cuenta las complejas interrelaciones dentro del 

grupo, entre los serotipos de Shigella flexneri, El factor 

antigánico del grupo A es nombrado así por que se presenta 

en más de un serotipo de Shigella flexneri, en contraste a 

un específico o antígeno tipo, el cual caracteriza sólo uno 

de los muchos serotipos. 

La determinación de ciertos tipos de factores antigé-

nicos es esencial en la determinación del subserotipo de cul 

tivos de Shigella flexneri, que pertenecen a los serotipos - 
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1, 2, 3 y 4. Además es sabido que ellos frecuentemente tie--

nen variaciones cuantitativas en la cantidad de grupos de en 

Ligones presentes en cultivos del mismo serotipo. Un amplio 

conocimiento en el grupo de factores antigénicos de los sera 

tipos de Shigella flexnero y los variados fenómenos que afec 

tan a este grupo, es de gran ayuda en la selección de culti-

vos para la producción de antisuero y es esencial en cual --

quier estudio critico de Shigelia flexneri. 

SUBGRUPO C.S. boydii. 

Las especies de S. boydii están compuestas de 18 se-

rotipos reconocidos. Los primeros seis de ellos originalmen-

te fueron aislados en India y fueron descritos por Boyd 

(1931, 1932, 1935, 1938, 1940 ). Desde entonces se reconocen 

en varias partes del mundo. Más de esos seis serotipos han -

sido reportados en U.S.A. y algunos han sido identificados-

en USSR. Aparentemente los primeros 7 serotipos de S.boydli-

fueron aislados en el Norte de Africa en 1943 por Stock (Er-

nst y Stock 1943), quienes se refieren al organismo como ti-

po T. Cultivos de estos serotipos fueron aislados en Algeria 

y en Italia por Ewing (1946), quien encontró que el tipo T -

de Stock era idéntico comparado con cultivos recogidos de 

Italia y con cultivos aislados en Inglatera y Francis. 	Los 

7 primeros serotipos de S. boydii fueron aislados en Finlan-

dia durante la segunda guerra mundial por Gildemeister y sus 
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cultivos fueron designados tipo N en la literatura Alemana.. 

Seeliger (1944 a,b) reportan que el tipo N alemán fue idénti 

co al tipo 7 de S. boydii y menciona su aislamiento en alema 

nia durante la 2a. guerra mundial el escritor confirma las -

observaciones de stock cor,erando la idee..fdad del tipo N -

con el tipo 7 de S. boydii. Dubois y Ferguson en 1950 repor-

tan el aislamiento de un cultivo de 5. boydii 7 que fue ais-

lado en personas con casos de disentería en USA, el primero-

de estos fue aislado en 1951 en Arizona. El 2o y 3o. cultivo 

se recibieron en 1953 de California, recogidos de dos niños-

de la misma familia. 

Shigella boydii 8, primero fue descrita por Cox y Wa 

Ilace en 1943 y se designó como tipo 112. Los cultivos de -

los géneros de esta bacteria se aislaron en India y Birmania 

entre los años 1943 y la primera parte de 1950. Courtois y - 

vandepitte (1950) aislaron y estudiaron 11 cultivos del sero 

tipo 12 en el Congo. El autor comparé géneros del serotipo -

112 de Cox y de Courtois y Vandepítte y encontró que eran 

idénticos. Los cultivos no estaban significativamente rela--

cionados con otra Shigella, Courtois y Vandepitte en 1950 

propusieron la designación provisional de S. boydii 8 para 

el serotipo 112 de Cox y Wallace (1948) y así se aceptó. 

El serotipo que ahora es S. boydii 9 fue aislado en 

't 
	 A 
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Finlandia por Gildemeister en 1944 y este aislamiento en el 

medio oriente fue mencionado por Boyd en 1946. Los cultivos 

de Gildemeister venían conociéndose como tipo P en el viejo 

sistema de taxonomía alemana, mientras que los cultivos men-

cionados por Boyd (1946) fueron llamados 1296/7. Seeliger 

(1949 a,b) encontró que el tipo P alemán era el mismo que el 

tipo 1296/7 y la observación fue confirmada por el autor en 

trabajo de laboratorio. 

Francis (1946) y Madsen (1949) incluyen cultivos del 

tipo 1296/7 en sus estudios y Evin proponen el nombre de 

S. boydii 9 para el tipo 1296/7, después de haber hecho una 

investigación de sus interrelaciones y reacciones bioquimi--

cas. 

Courtois y Vanderpitte aislaron 3 cultivos en el Con-

go durante 1949 los cuales eran antigénicamente iguales al 

tipo 1296/7 pero conducian ácido a partir de lactosa. ESóS -

observaciones fueron confirmadas por Ewing (1951a) y se sugi 

rió que estos cultivos podízin ser considerados como género -

aberrante de Shigella boydii lactosa positivo, por su dife--

rencia de una típica Shigella en. la  fermentación...  

Los nombres de S. boydii 10 y S, boydii 11 	fueron - 

propuestos por Ewing y Taylor (1951) por dos serotipos aisla 



11 

dos en 1943 y 1944 en Argelia y en Italia. Los cultivos 	que 

más tarde fueron ahora mostrados llamados Shigella boydii 10 

y 11 los cuales difieren en sus reacciones bioquímicas y sin 

embargo están relacionadas antigénicamente, por un factor es 

pecifice por el cual puede ser reconocido. Caer. wInerc de es 

tos dos serotipos fueron aceptados por el Subcomité Interna-

cional de Enterobacterias en 1954. 

Cultivos adicionales de cuatro serotipos provisional 

mente de Shigella boydii fueron estudiados por Ewing (1958)- 

* y fue recomendado que añadieran al subgrupo'C como S. boydii 

14 y Shigella boydii 15. Los cuatro serotipos fueron caracte 

rizados como Ewing y Hucks. 

Tres serotipos (SIGgella boydii le, 17 y 1S) se aña-

dieron al esquema de Shigella. Uno de estos Shigella boydii-

17 está relacionado con Shigella dysenteriae 3. Sin embargo, 

las reacciones bioqupimicas dadas por géneros de Shigella -

boydii 17 son similares a las de los miembros de grupo C. 

Ewing en 1958 sugirió que este serotipo tal vez po--

día considerarse un miembro del subgrupo C, teniendo una in-

terrelación antigénica con Shigella dysenteriae 3. Los antí-

genos O de S. boydii 16 no están significativamente relacio-

nados con otros géneros Shigella, pero está relacionado con 
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E. culi 41. Los antígenos 0 d2 Shigella boydii 13 estan reta 

cion:Idos con S. dysenteriae 12. El serotipo 1621.54 fue des-

critn por Sahab (1953) y reportó que los antígenos O de los-

cultivos de este serotipo eran idénticos a los cuales se re« 

lacionan con E. culi 0 7 y estaban relacionados con Shigelia 

boydii 12. Las reacciones bioquímicas de cultivos del seroti 

pc 1621-54 algunas fueron similares a las que dan los miem—

bros del subgrupo C, pero difieren en ciertos detalles impar 

tantes. 

Las interrelaciones serológicas de los serotipos de 

Shigella boydii y de los serotipos provisionales se dan en -

los antisueros no absorvidos, estos pueden ser usados en di-

luciones de 1:5 ó 1:10 para la identificación de cultivos de 

Shigella boydii 2,3.7,8 y 14. 

Las interrelaciones reciprocas entre cultivos de Shi 

Bella boydii de los serotipos 1 al 4 y E. coli 0 1 son partí 

cularmente importantes para trabajo de diagnóstico, porque -

eso:, serotipos de Shigella boydii son de los más comunes del 

subgrupo C y E. coli 0 1 es el que más comunmente se presen-

ta. La múltiple absorción de antisueros para S. boydii 1 y -

Shigella boydii 4, mostrados en la anterior explicación debi 

do a que son necesarios en - la interrelación del antisuero de 

Shigella boydii 1 por E.coli 0 + sola, no puede remover las 



't 

13 

aglutinas para Shigella boydii 4 y visceversa, la absorción-

del antisuero para Shigella boydii 4 por Escherichia coli 01 

sola, no es capaz de remover aglutinaciones para Shigella 

boydii 1 del antisuero. 

SUBGRUPO D, SHIGELLA SONNEII 

Los antígenos O de Shigella sonnei no están signifi-

cativamente relacionados con los de otras Shigellas y las in 

terrelaciones de los cultivos de la forma II ó R generalmen-

te pueden ser descritas como muy rudas. El fenómeno de varia 

ción de suave a rudo en los géneros de Shigella sonneii ha 

sido extensivamente estudiado por muchos investigadores y 

han dado muchos términos para describir las formas de los 

cultivos involucrados. Orson y Larson (1925) aparentamente 

fueron los primeros en demostrar las diferencias serológicas 

entre las diferentes formas de Shigella sonneii Wheeler y Mi 

ckle (1954) describen dos formas de Shigella sonneii a las -

cuales llaman fase I y fase II. El término fase puede ser re 

servado para la variación flagelar de Andrewes en relación 

con la familia enterobacteriaceae. La variacién en géneros 

de S. sonneii ha tenido muchas terminologías incluso en la 

de Bruce White una de las formas es llamada rho. Sin embargo 

la tercera forma (rho) se encuentra muy frecuentemente en -

cultivos no tratados. Es !:.sible producir un altis,..ero con -

la forma S pura por inyección de una vacuna en la que se ha- 
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ya seleccionado adecuadamente un cultivo suave recientemente 

aislado. 

Así como un antisuero puede no reaccionar con la for 

ma R ó 11 o con antigenos de Shigella boydii 6, similarmente 

un antisuero de la forma RO II puede producir baja reacción-

con la forma S de S. sonneii. Sin embargo si los antisueros-

están preparados sin la atención adecuada en el estado de -

los cultivos que fueron usados como antígenos, considerable-

mente aglutinaciones cruzadas pueden presentarse entre los -

dos. 

Si se desea tales antisueros pueden ser absorvidos - 

crezadamente, pero esto no es esencial ni es común en el tra 

bajo rutinario de laboratorio. 

Las interrelaciones entre Shigella boydii 6 y Shige-

lla sonneii fueron estudiadas por Wheeler y Muckle (1945). -

Estos investigadores analizaron los componentes antigénicos-

de los cultivos de Shigella sonneii I (R), Shigella boydii 6 

y otro microorganismo no tipificado llamado Harris, y asigna 

ron letras a los factores mayores. El factor A Fue encontra-

do en Shigella sonneii II (R) y en el cultivo de Harris y el 

factor B estaba contenido en los cultivos de Shigella so ---

nney II (R) y en Shigella boydii. 
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c) Características Fisiológicas y Bioquímicas de Shigella. 

Los microorganismos del género Shigella son anaero--

bios facultativos y su temperatura óptima de desarrollo es - 

dE 37°C. 

Sus requerimientos nutritivos no son complejos, ya -

que crecen en medios ordinarios. 

En soluciones sintéticas, algunas cepas requieren -

ácido nicotínico. Fermentan la glucosa hasta llevarla a ,los 

mismos productos finales que otras formas entéricas, o sea,-

ácido láctico junto con cantidades menores de ácido fórmico-

y acético, y alcohol etílico. Como otros bacilos gram (-), -

son colorantes, y pueden incorporar estas substancias en me-

dios diferenciales para su aislamiento. 

Para su primoaislamiento •se usa comunmente agar Eosi 

na y Anll de Metileno, agar McConkey y agar Salmonella-Shige 	• 

lla. 
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Reacciones Bioquímicas de Shigella. 

5.dysenteriae S.flexneri 5.boydii S.sonnei  

 

Azúcar triple Hierro 

Profundidad 

Inclinado 

H
2
S 

Lactosa 

Sacarosa 

Manitol 

Descarboxilasa de la 
Lisina 

Motilidad 

Brea 

indo1 

Rojo de metilo 

Vogues-Proskauer 

Citrato de Simmuns 

Ornitina Descarboxilasa 

A 

K 

A 	A 	A 

K 	K 	K 

V y 

 

Las reacciones varían en relación con el medio, técnicas, -

tiempo y temperatura de incubación, así como con las cepas. 

A - Acida 	V- Variable 

K - Alcalina 	+- Fermentación o alguna otra reacción posi 
ti va. 

-- Ausencia de reacción 
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El género Shigella se divide en dos grupos en base a 

la utilización del manitol. El grupo que no utiliza el mani-

tol, denominado Shigella dysenteriae o Grupo A, incluye al -

bacilo de Shiga. 

Esta distinción aún tiene importancia en regiones 

tropicales, o donde quiera que se encuentre el bacilo de Shi 

ga. 

El grupo de los que utilizan el manitol se subdivide 

con base en la fermentación lenta de la lactosa y la fermen-

tación de dulcitol o sorbitol. 

d) Importancia Clínica de las Infecciones causadas por Shige  

Patogenia. 

La Shigellosis, o disentería bacilar, se transmite -

por vía fecal-oral•, el mecanismo principal es el contacto de 

las manos con la boca. 

Las infecciones por Shigella son diferentes a las 

salmonelosis por que la invasión tisular queda limitada por 

lo general a las células epiteliales de la cepa más externa, 
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y, posiblemente, a las células de la submucosa del colon. Só 

lo en raras ocasiones los microorganismos penetran más allá-

de la submucosa. Las infecciones extraintestinales por Shill 

lla son muy raras. Algunos casos de disentería pueden llegar 

a complicarse con destrucción y ulceración focales de la mu-

cosa, pero no se propagan más allá del tubo intestinal. 

Los síntomas en el hombre son un extremo variable, - 

aunque cabe establecer que la epidemia es causada por una so 

la especie de Shigella. Algenos pacientes sufren ligera mo--

lestia abdominal con algunas evacuaciones sueltas, otros tic 

nen náuseas, vómitos e intensa postración. La diarrea, que -

empieza como una descarga acuosa clulda, pierde pronto su ca 

rácter fecal y finalmente las evacuaciones sólo contienen 

pus, filamentos de moco y sangre. 

En este período hay dolores, cólicos intensos y tene 

mos constantes. Los bacilos dlsentericos aparecen en númern-

moderado en las deyecciones, pero se encuentran en profusión 

en las úlceras intestinales. 

EPIDEMIOLOGIA. 

En la transmisión de la Shigellosis, también son im-

portantes los alimentos preparados por personas infectadas,-

y ciertos vectores entomológicos, por ejemplo, las moscas, - 
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en las zonas de preparación y expendio de alimentos. 

Es indudable que el número de letrinas al aire libre 

y la densidad de población de las moscas, tienen relación di 

recta con le frecuencia 	13 cnfeNAd3d, TmlibIGn .s :wper--

tante el hecho de disponer o no. de agua para lavarse las ma 

nos con regularidad. En personas susceptibles son suficien-

tes 200 bacilos pára provocar disenteria. 

El agua contaminada puede participar en algunos bro-

tes, pero evidentemente, no es factor tan importante en la - 

disenteria como en la fiebre tifoidea. La eliminación inade-

cuada de excreta, que permite la diseminación por moscas y -

la contaminación de alimentos por portadores crónicos conva- 

lecientes, parece ser el factor más importante en la disemi- 
, 

nación de la disentería bacilar. Se ha demostrado la partici 

pación de insectos especialmente moscas; probablemente sea - 

importante y esté relacionado con la aparición estacional de 

la disenteria bacilar. En la epidemia descrita por Kuhns y - 

Anderson fueron atrapadas moscas infectadas en cocinas y le-

trinas. 

Debido a la dificultad que hay para enseñar medidas-

sanitarias adecuadas a, los niños retrasados mentales, tanto-

la Shigeliosis como, la hepatitis son endémicas en las ins --

trucciones encargadas de su cuidado. 
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Probablemente el reservorio más importante de la in-

fección sea el portador humano, convaleciente o con la infec 

ción inadvertida. Las infecciones disentéricas parecen ser 

más frecuentes en paises cálidos y en los meses de verano, 

que de climas templados, aunque puede ocurrir en cualquier 

estación del año. 

En Estados Unidos, las Shigellosis muestran variacio 

nes estacionales, con incrementos en la parte final del vera 

no y en el otoño. Actualmente el tipo más común en la Shige-

lla sonnei, el 72% de los microorganismos aislados en 1975 

fueron de esta especie. La frecuencia de Shigella flexneri -

ha disminuido durante la década pasada; en 1970 representó -

sólo el 26.8% de los microorganismos aislados. La frecuencia 

de Shigella dysenteriae ha aumentado recientemente en Esta--

dos Unidos, principalmente a causa de la importación de la -

pandemia grave que se inició en América Central en 1969 y se 

propagó a México en 1970. 

'14 
t. 

  

  

Recientemente la ap.:icidn de Shigella dysenteriae,- 

muy 'virulenta del tipo 1 denominado bacilo de Shiga, en 	una 

región endémica de centroamérica ha producido brotes epidémi 

cos de enfermedades graves en el suroeste de Estados Unidos. 
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e) Aspectos Generales del Síndrome de Down o Trisomia del -

par 21. 

El síndrome de Down o trisomla del par 21, represen-

ta la aberración cromosi5m4,a humana más fr,,curnte. 

El síndrome de Down se dá en uno de 600 a 900 naci--

mientos, 

La frecuencia real es de un caso por cada 300 a 450 

fetos, ya que uno de cada dos fetos aborta expontaneamente. 

La frecuencia de aparición del síndrome de Down au-- 

menta con la edad de la madre: 

1/1.925 a los 20 anos. 

1/885 a los 30 años. 

1 365 a los 35 años. 

Después de los 40 años, uno a un 5% de los nacimien- 

tos.. 

La trisomla 21 representa la causa más frecuente de 

déficit mental. El niño trisómico es de menor talla que el -

promedio de los de su edad y aunque muchos aprenden a leer,-

escribir, dibujar y hablar casi correctamente, sufren de una 

clara limitación intelectual. 
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Entre las características físicas que los acompañan-

se encuentra: ojos oblicuos, orejas pequeñas, lengua gruesa-

y nuca aplastada. El padecimiento, que afecta principalmente 

al desarrollo intelectual, se debe a la presencia de tres 

cromosomas del tipo de los que normalmente constituyen el 

par 21, en ocasiones a la de dos cromosomas completos y una 

parte de un tercero adherida a ellos. 

Sin embargo más de la mitad de los niños con triso--

mía del par 21 nacen de madres que tienen menos de 35 años.-

La frecuencia del síndrome de Down ha disminuido con la edad 

de la madre cada vez más joven de la maternidad. 

En general, el síndrome de Down no es familiar, aho-

ra bien, cuando un primer hijo es portador de una trisomía 

del par 21, el riesgo de recidiva aumenta hasta igualar el 

de padres cromosómicos normales, de más de cuarenta años. 

Para poder identificar un síndrome de Down, es nece-

sario primero pensar en esta posibilidad. El personal sanita 

rio puede llamar la atención sobre algún aspecto particular-

del niño. 

Los signos físicos son los siguientes: perfil facial 

plano, implantación baja y deformación de las orejas, iris - 
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moteados, epicanto acentuado, hendiduras palpebrales obli 

cuas, protrusión de la lengua, hipotomla muscular relativa,-

ausencia del reflejo de Moro, pliegue palmar único, hipopla-

sia de los dedos auriculares, Hiperflexibilidad articular. 

Estos signos pueden observarse por separado en re---

cién nacidos normales, pero la coexistencia de los mismos es 

necesaria para afirmar el diagnóstico. Los dermatoglifos de 

los dedos de la mano, las palmas y las plantas de los pies -

permiten hacer la distinción entre un síndrome de Down y una 

asociación fortuita de dichos signos en un recién nacido nor 

mal. 

Los singnos anteriormente mencionados deben ser bus-

cadus con especial atención cuando la madre tiene mas ue 

treinta y cinco años, cuando ya ha dado a. luz otro hijo por-

tador del síndrome o cuando uno de los padres presenta algu-

na anomalía cromosimica conocida. 

El cartiopo permite confirmar el diagnóstico y debe-

ser practicado en todos los casos sospechosos: un 95 por 100 

de los lactantes portadores de un síndrome de Down poseen 47 

cromosomas con trisomía del par 21; un 4 por 100 presentan - 

46 cromosomas con un translocación, y un uno por 100 presen-

tan un mosaico crosómico. 
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En caso se sospecha de síndrome de Down, los padres-

han de ser informados, debiéndose practicar un cariotipo an, 

tes de afirmar el diagnóstico definitivo. Una vez confirma--

do éste el médico deberá dedicar parte de su tiempo a expli-

caciones. preguntas de los padres y consejos. Son a veces --

muy útiles la consulta con un pediatra familiarizado con 

los problemas del síndrome de Down y la toma de contacto 

con otros padres que se encuentran en la misma situación. 

Existe una relación iuy importante entre las institu 

clones encargadas al cuidado de niños con síndrome de Down y 

la Shigellosis ya que si no se detecta a tiempo puede causar 

infecciones severas de disentería bacilar principalmente y -

diseminarse con mucha facilidad en orfanatorios, guarderías, 

etc., y en este caso en los centros encargados al cuidado de 

los niños con síndrome de Down. Es muy importante mencionar-

el papel que desempeñan las personas encargadas al cuidado - 

de estos niños, ya que de ellos depende evitar una posible -

infección. 

Es muy importante tomar en cuenta que los niños con 

el síndrome de Down debido a su deficiencia mental no miden-

las consecuencias que puede ocasionar una falta de cuidado -

en su higiene personal. 



CAPITULO III 

MATERIAL Y METODOS 
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Para llevar a cabo este estudio, se analizaron 100 - 

muestras de heces diarréicas procedente de centros especiali.  

zados al cuidado de niños con síndrome de Down. 

Las muestras fueron transportadas al laboratorio pa-

ra proceder al estudio de las mismas. Se hizo un primo culti 

vo sembrando directamente en medios diferenciales y selecti-

vos, los cuales fueron: agar Mc Conkey, agar Xilosa Lisina - 

Desoxicolato, Agar Salmonella-Shigella, agar Tergitol-7. Las 

muestras también fueron, inoculadas en caldos entéricos de en 

riquecimiento los cuales fueron: caldo Tetrationato y caldo-

Gn, estos caldos se utilizaron para valorar cual de los dos 

es más selectivo para el aislamiento de Shigella, ya que es-

ta bacteria se aisla mejor a partir del primocultivo de mues 

tras frescas. Todas las siembras fueron hechas utilizando - 

isopos estériles, incubándose después a 37°C por 24 horas en 

un medio de aerobiosis. 

El cultivo secundario se hizo a partir de los caldos 

Tetrationato  y GN,  incubados 24 horas antes, y se sembró en 

tres medios selectivos que fueron: agar Tergitol-7, agar Sal 

monella Shigella y agar XLD. Estos se incubaron al igual que 

el primo cultivo a 37°C por 24 horas en atmósfera de aerobio 

sis. 
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Para proseguir con la identificación, después de in-

cubar durante 24 horas, las colonias sospechosas se transfi-

rieron a medios bioquímicos para diferenciación de especie y 

género, los medios utilizados fueron: 

Kigler, para observar su comportamiento ante glucosa 

y lactosa, así como la producción de H
2
S. También, se utili-

zó el medio sacarosa para observar la fermentación de ésta. 

Se inocularon también urea de Christensen donde se observó -

la hidrólisis de la urea, el medio SIM, para observar, la mo-

tilidad producción de indol, y producción de H2S. El medio -

de LIA lo utilizamos para ver la descarboxilación de la lisi 

na, también se utilizó el medio de citrato de simmons. 

Los resultados ob,cnidos qua indicaron bacterias del 

género Shigella, fueron comprobados utilizando serotipifica-

ción con antisueros específicos para estos géneros, y de es-

ta manera se detectó el grupo. 
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I. Caldos Entéricos de enriquecimiento: 

- Caldo Gram Negativo. 

- Caldo Tetrationato. 

II. Medios de cultivo utillzados para el decerrnllo de ente- 

robacterias: 

Agar Mc Conkey 

Agar Xilosa Lisina Desoxicolato. 

Agar Tergito1-7. 

Agar Salmonella-Shigella 

III. Medios bioquímicos utilizados para la identificación de 

bacterias: 

Agar hierro de Kliger. 

Citrato de Simmons 

Agar urea de Christensen 

Sacarosa. 

Medio SIM 

Medio lisina Descarboxilasa. 

I. Caldos Entéricos de Enriquecimiento: 

CALDO GRAN NEGATIVO (GN) 

El caldo Gran Negativo sirve para aislar especies de 
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Salmonella y Shigella de muestras fecales. 

Debido a la concentración relativamente baja de deso 

xicolato, el caldo es menos inhibidor de Escherichia coli y 

otros coliformes, la mayoría de las cepas de Shigella desa--

rrollan bien. El desocicolato y el citrato inhiben las hacte 

rias Gram positivas. 

La mayor concentración de manitol respecto de la glu 

cosa limita el desarrollo de especies de Proteus. promovien-

do el de las de Salmonella y Shigella, géneros ambos capaces 

de fermental manitol. 

CAL00 TETRATIONATO. 

El caldo tetrationato se usa para el aislamiento pri 

marco de Salmonella y Shigella, en heces. 

Para reforzar la acción inhibidora del medio se aña-

den por cada litro de caldo base 20 ml de una solución que -

contiene 6 g de iodo y 5 g de ioduro de potasio. La inclu---

sión del verde brillante es opcional y hace al caldo más in-

hibidor del desarrollo de coliformes. El medio se debe utili 

zar dentro de las 24 horas de añadir ña solución iodada. 
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II. Medios de Cultivo utilizados para el desarrollo de ente-

ro bacterias. 

AGAR MAC CONKEY 

El agar Mac Conkey es un medio diferencial para el -

desarrollo y recuperación de enterobacterias y bacterias 

Gram negativas entéricas relacionadas. 

La lactosa es el único hidrato de carbono. Las bacte 

rias fermentadoras de lactosa forman colonias de diferentes-

tonos de rojo debido al viraje del indicador rojo neutro por 

la producción de ácidos mixtos. Las colonias lactosa negati-

vas aparecen incoloras o transparentes. 

AGAR MUSA LISINA DESOXMULATO (X.L.D.) 

El agar XLD es menos inhibidor del desarrollo de co-

liformes, y fue ideado para detectar Shigella en heces tras-

enriquecimiento en caldo GN. 

Los Géneros de Shigella y Providencia y muchas espe-

cies de Proteus son amarillas o transparentes translúcidas y 

no utilizan ningún hidrato de carbono y forman colonias como 

ya mencioné antes translúcidas. Las sales biliares en concen 

tración baja hacen a este redio menos selectiv9 que el Salmo 

nella-Shigella, Tergitol-7, y Mac Conkey. 
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TERGITOL-7 

Se utiliza como un medio diferencial selectivo para -

el aislamiento de bacterias entéricas. 

Contiene un indicador para detectar bacterias que pro 

ducen H
2
S lactosa para detectar la fermentación de la lacto-

sa. 

Los organismos que producen H2S aparecen como colo --

nias negras o colonias con centros negros. Los fermentadores 

de lactosa producen colonias amarillas rodeadas de zonas ama 

rillas. Los organismos fermentadores de lactosa producen nor 

malmente colonias rodeadas por zonas azules. 

AGAR SALMONELLA-SHIGELLA (S-S) 

Agar selectivo para aislamiento de Salmonella y Shige 

Ila a partir de heces fecales. 

Hay desinhibición del desarrollo de especies de Salmp 

nella y las colonias son incoloras con centro negro debido a 

la producción de H2S. 

Las especies de Shigella muestran inhibición variable 

y sus colonias son incoloras no presentan ennegrecimiento. 
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La alta concentración de sales biliares y citrato de 

sodio inhibe a todas las bacterias Gram positivas y a muchas 

Gran negativas, incluyendo las coliformes. 

III. Agar Hierro de Klige« 

Se emplea para la diferenciación de los bacilos intes 

tinales gran negativos, basándose en su capacidad de fermen-

tar la glucosa y la lactosa y de liberar sulfuros. 

La fermentación de glucosa se indica por un cambio en 

el fondo a un color amarillo como sucede con las Shigellas. 

Los bacilos coliformes generalmente atacan lactosa y 

producen una reacción ácida tanto en la superficie inclina--

da, como en el fondo del tubo. El ennegrecimiento es debido-

a la liberación de sulfuros; es característica de Proteus, y 

otros; no asi de los bacilos disentéricos que también crecen 

en este medio. 

La fórmula del agar doble de azúcar fue ideada por Ru 

sell en 1911. para detectar ácido y gas a partir de dextrosa 

y lactosa Klifler haciendo modificaciones y añadiendo ferro-

so y tiosulfato de sodio a la fórmula y asi detectar la pro-

ducción de ;as H2S. 
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El indicador de este medio es el rojo de fenol y un - 

PH final de 7.4 aproximadamente. 

El agar es preparado en plano inclinado; la inocula—

ción se hace por estría y picadura con una asa recta, siendo 

ésta tomada de un cultivo de 19 a 24 horas; inmediatamente -

se somete a un periodo de incubación a temperatura de 37°C -

por espacio de 19 a 24 horas para después hacer las lecturas 

correspondientes. 

El agar Hierro de Kliger pone de manifiesto las si 

guientes características: 

A. Fermentación de Carbohidratos. 

- Fermentación de Glucosa. 

- Fermentación de lactosa, 

B Producción de Acido Sulfhídrico H
2
S 

C. Producción de gas. 

A. Fermentación de Carbohidratos. 

La fermentación de los carbohidratos: Es la capacidad 

que tiene un microorganismo de poder degradar un cierto car-

bohidrato con producción de ácido y gas. 

La fermentación se lleva a cabo en condiciones anaeró 

bitas o aeróbicas. 
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En esta prueba las bacterias a través de sus enzimas-

extracelulares, transforman sus más complejos carbohtdratos-

en azúcares simples que aprovechan como fuente energética y 

para su desarrollo. 

I. FERMENTACION DE LACTOSA: 

Lactosa B. Galactosidasa 	Glucosa 	Galactosa 

  

Ciclo de Krebs 

CO
2 	

H
2 	

(Aerobiosis) 

de PH 

  

I 	• 

2. FERMENTACION DE LA GLUCOSA 

 

Glucosa Glucolisis 	Acidos Orgánicos Producción de Gas  

Anaerobiosis Aldehidos 

Alcoholes 

CO2 H2 

Peptona Aerobiosis y 	NH
2   Aumento de PH 

Anaerobiosis 

PRODUCCION DE ACIDO SULFHIDRICO (H2S). 

La producción o liberación del Acido Silfhidrico es -

por actividad enzimática a partir de aminoácidos que contie-

nen azufre (tales como Cisteina, cistina y metionina). 

El ácido sulfhídrico formado, en presencia de sales - 

s 
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de hierro o plomo, forma sulfuros de metal correspodiente, -

por su color negro aparecen en forma muy evidente. 

Reacción positiva: Precipitado negro insoluble, ya -

sea en la superficie, o picadura de la siembra, que nos indi 

ca que si hubo producción de ácido sulfhidrico. 

Reacción negativa: No producción de ácido sulfhídrico 

y por lo tanto no se presenta el precipitado negro. 

REACCION: 

Tiosulfato 	Peptona 	
> 

H
2
S 

5
2
0
3 	

Cisteina 

Metionina 

Cistina 

5
2
0
3 

Tiosulfato
--> 

 2 503 	2H
2
S 

Reductasa 	Sulfito 	Ac. Sulfhídrico (gas) 

2 H
2
S 	Fe 	 FeS 

Sulfuro Ferroso 

Precipitado Negro  

Esta prueba es de gran ayuda por que dan reacción po-

sitiva Salmonella, Edwarsiella, Arizona, Citrobacter. 

't 
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CITRATO DE SIMMONS. 

Esta prueba consiste en conocer si el organismo tiene 

la capacidad de utilizar el citrato sódico como única fuente 

de carbono, en un medio sintético. 

El medio es originalmente de color VERDE con un pH de 

6,9. En la parte inclinada del agar se hace la siembra por -

estría (o en línea), la bacteria dé la cual se sospecha el - 

inúculo debe ser pequeño y de un cultivo de 18 a 24 horas. 

Después de esto pasa a incubarse por espacio de 24 a 

48 horas a una temperatura de 37°C. 

El crecimiento de organismos es lo que nos va a indi-

car la positividad, ya que el medio resupera su color alcali 

no a medida que se oxida el radical citrato. 

REACCION: 

Citrato 	Oxalacetato + Acetato 

1 

Piruvato 	+ 	CO
2 	

Sal de amonio 

	

Acetato Formiato 	Acetato + Lactato 

	

\\15 	
+ Acetoina 

	

m!/ 	

NIH
3 

Carbonatos 	4 
Bicarbonatos 	

Alcalinidad 
 

1 	 t 
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Esta prueba es característica de microorganismos enté 

ricos de forma de vida libre por ejemplo, y ayuda a diferen-

ciar entre Klcbsiella, Enterobacter y E. coli, ya que la pri 

mera es reacción positiva y la segunda es reacción negativa. 

Esta prueba también ayuda a diferenciar a los Proteus 

así como también al grupo Edwarsiella que es negativa del -

grupo Salmonella que es reacción positiva. 

PRUEBA DE LA HIDROLISIS DE IA UREA: 

La hidrólisis de la urea es una prueba utilizada para 

la transformación de Urea a Amoniaco por la acción de una En 

zima, Ureasa, utilizando para ellos, medios que contienen co 

mo fuente única de Nitrógeno. 

Uno de los medios que pueden utilizarse para detectar 

la hidrólisis de la urea es el caldo Urea y el Agar Urea de-

Chistensen, que tienen como indicador el rojo de fenol, sien 

do el primero el selectivo para este estudio. 

El caldo Urea se inocula por agitación y se somete a 

un período de incubación por espacio de 18 a 24 horas, a una 

temperatura de 37°C. 
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REACCION: 

H
2 

N - C - NH
2 

+ 2 H20 Ureasa 	CO
2 	

1/1/3 	2 NH
3 

(NH4 )2/' 	CO
3 

Carbonato de Amonio 

La enzima al atacar la urea. se  libera NH3 
que alcali 

nizada el medio se origina el cambio de color en el medio. 

Esta actividad enzimática es característica del géne- 

ro Proteus y es usada como prueba primaria para la diferen-- 

ciación de estos organismos, ya que el género Proteus da 

reacción Positiva y el género Providencia que da reacción ne 

gativa. 

Hay bacterias entéricas que pueden dar reacción Posi- 

tiva tardía. 

PRUEBA DE FERMENTACION DE HIDRATOS DE CARBONO (SACAROSA) 

Determina la capacidad de un organismo de fermentar - 

(degradar) un hidrato de carbono especifico incorporado a un 

medio básico, produciendo ácido de gas visible. 

Las formas de fermentación son generalmente caracte--

risticus para grupos o especies bacterianas específicas. 
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La fermentación es un proceso metabólico de oxidación 

reducción anaeróbico en el cual un substrato orgánico sirve-

como el aceptor de hidrógeno final. La fermentación de subs-

tratos orgánicos como los carbohidratos dan tanto productos-

finales reducidos, como oxigenados. 

El tipo de productos finales obtenidos por la fermen-

tación de los hidratos de carbono depende de varios facto --

res: 

a) El tipo de organismo que lleva a cabo el proceso de fer-

mentación. 

b) La naturaleza del substrato que debe ser fermentado. 

c) A veces, los factores ambientales como la temperatura y -

la acidez. 

El más importante ciclo fermentativo de la degrada --

ción de la glucosa es el ciclo de Embden-Meyerhof. 

El ácido pirúvico es el intermediario clave en la de-

gradación de la glucosa. 

La producción de productos finales característicos de 

la fermentación es la siguiente: 

a) Acido Láctico, b) Acido Acético, c) Acido Fórmico, d) Aci 

do láctico y CO2, g), Acido succinico o ácido propiónico y - 
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CO2, h) CO2  y acetona a alcohol isopropilico, 1) Acido butí-

rico a alcohol butírico. 

Existen distintas clases de fermentación producida -

por las bacterias y cada u“a depende de lo: productos fina--

les característicos formados. 

las principales formas de fermentación de los grupos-

más importantes de bacterias son: 

a) Fermentación alcoholica. 

b) Fermentación de ácido láctico. 

c) Fermentación de ácido Propiónico. 

d) Fermentación del grupo coliforme 

e) Fermentación del alcohol butírico. 

El medio que se emplea para esta prueba es la siguien 

te: 

Caldo básico Rojo de Fenol con un pH de 7.4, el indicador -

es el rojo de fenol. 

MEDIO DE SIM: 

Este medio contiene peptona y se siembra por picadura 

procurando hacer que el trayecto de salida sea el mismo que 

el de entraia; el ináculo debe ser ;ritiy 112el.c y .991v0 fpoque 

ña cantidad) proveniente de un cultivo de 18 a 24 horas, in- 
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cubandose a 37°C por 24 horas, 

El medio SIM pone de manifiesto varias característi--

cas: 

I, Producción de Indol a partir de Triptofano o un ácido -

animado semejante. 

II. Producción de Acido Sulfhídrico (H2S) a partir de Tio--

sulfato. 

III. Prueba de Motilidad, 

I). La prueba de indol no determina la capacidad de lo: mi--

croorganismos de romper el indol a partir de una molécula de 

Triptófano, 

El triptófano es un aminoácido de las proteínas que-

puede ser oxidado por ciertas bacterias, formando tres meta-

bolitos: indol, escatol (Metilindol), además del ácido indo-

lacético (IAA-Indolacetato). 

Varias enzimas intracelulares que están involucradas-

en esta reacción, reciben el nombre de triptofanasas, enzi-

mas mediadoras de la producción de indol. 

El principal componente en la degradación del triptó-

fano es el indnl pirúvico que actúa como intermediario, que 

por medio de una desaminación da lugar a la formación del - 
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Indol y el Escatol que es formado a través de una descarboxi 

ladón del ácido indolacético (IAA). 

REACCION : 	NH
2 

CH
2
-CH-COOH Desaminación  

Oxidativa 

£2  Iriptofanasa 	A  CH2-C-CO0H+NH
3 

'Indol 	o Pirúvico 

+NH
3
+CH3

-C -O 

Ac. Pirúvico. 

La enzima triptofanasa cataliza la reacción de disemi 

nación atacando a la molécula del triptofano, liberando el -

anillo aromático (indol) y amoniaco (NH3). 

Son utilizados como reactivos para la prueba, Reacti-

vo de Erlich, y reactivo de Kovacs. 

La base de los reactivos es el P-dimetilamino bensal-

dehido dándonos un anillo rojo en caso de ser positiva la -

reacción. 

El reactivo de Arlich se deja correr por la pared del 

tubo, apareciendo el anilla rojo en caso de ser positiva. 
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Cuando la reacción es negativa no hay formación del -

anillo coloreado o sea que no hay cambio de color en el me--

dio. 

Esta prueba nos ayuda a la identificación y clasifica 

ción de bacterias, ya que el triptofano es el único aminoáci 

do natural que contiene el anillo del indol, por lo que la -

prueba de descomposición del triptófano es especifica en --

cuanto a la presencia del anillo de indol. 

r 

Además nos ayuda a diferenciar principalmente el géne 

ro Salmonella que es indol negativo y del género Edwarsialla 

que es indol positivo. 

También nos ayuda a detectar Shigellas ya que estas -

son Indol negativas aunque con algunas excepciones pueden 

dar positivas. 

II). Producción de Acido Sulfhídrico: 

La producción de Acido Sulfhídrico es a partir de Tio 

sulfato y como en el medio se encuentra hierro ferroso toma 

un color negro en caso de Producción de H2S, 
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REACCION: 

Tiosulfato + Peptona 	 H2S1 

"20)3 	
= Cisteina 

Cistina 

Metionina 

(S20)3  Tiosulfato 	2 503  = 2 H25 

Reducción sulfito 	Ac. Sulfhidrico (gas) 

2 H
2
5 /Iones Ferrosos  	Fe54, 

Precipitado negro 

insoluble. 

III. Prueba de Motilidad. 

La prueba de Motilidad determina si un organismo es-

móvil o inmóvil. . 

La mayoría de las Enterobacterias presentan mobili--

dad, ya que presentan varios flagelos peritricos. 

La reacción positiva se produce por la diseminación-

de la opacidad bacteriana, a partir del trayecto de la pica-

dura de inoculación en el medio, por ser semisólido. 

La reacción negativa, no hay diseminación bacteriana 

sólo se ve el crecimiento rn la linea de picadura. 
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LIA (AGAR HIERRO 115INA): La descarboxilación es el proceso-

por medio del cual la bacteria que posee enzimas especificas 

descarboxilasas son capaces de atacar aminoácidos en su ter-

minación carboxílica (COOH), produciendo una amina o una dia 

mina y dióxido de carbono. 

	

R - CH • NH2  - COOH 	 R-CH
2 

- NH
2 
 + CO

2 o 

	

Aminoácido 	Amina 	Dióxido de Carbo 
no.  

Las enzimas descarboxilasas son numerosas y cada una 

es especifica para un sustrato dado. En un laboratorio de - 

bacteriología clinica las tres enzimas descarboxilasas usa--

das para la identificación de bacterias son lisina, ornitina 

y arginina. Estas descarboxiladas son enzimas adaptadas o in 

ducidas; son formadas por un organismo solamente cuando es -

cultivado en un medio ambiente ácido, en la presencia de sus 

trato especifico, y los productos de descarboxilación resul-

tan en un cambio del pH al lago alcalino. La descarboxila --

ción está restringida a aquellos aminoácidos que poseen al -

final un grupo carboxilo, y la desintegración es irreversi-

ble, monoxidativo, y requiere de coenzima común, la fosfata-

piridoxal. 

El aminoácido L-lisina pasa de la descarboxilación a 

producir cadaverina (una diamina) y dióxido de carbono por - 



la acción de la enzima específica lisina descarboxilasa. 

NH
2 	 NH

2 

CH
2 	

CH
2 

(CH2 )3  Lisina descarboxilasa, (CH2 )3  + CO
2 

46 

CH 	 CH2 

NH
2 	

NH
2 

COOH 

L-LISINA 	 CADAVERIIA (DIAMINA) 

 

  



CAPITULO 	IV 

RESULTADOS 
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BACTERIAS ENCONTRADAS EN LOS PRIMOCULTIVOS. 

No. de Muestra 	Bacterias Aisladas. 

1. Shigella boydii, Escherichia coli. 

2. Proteus vulgaris, Proteus mirabilis, Escherichia coli. 

3. Escherichia coli. 

4. Shigella sonnei, Klebsiella sp. 

5. Escherichia coli, Fermentadoras lentas de lactosa. 

6. Shigella boydii, Escherichia co11. 

7. Klebsiella sp., Escherichia coli. 

8. Proteus vulgaris, Escherichia coll. 

9. Proteus mirabilis, Escherichia coli. 

10. Salmonella sp., Escherichia coli. 

11. Proteus morganii, Escherichoa coli. 

12. Shigella dysenteriae, Cgcherichia col'. 

13. Shigella flexneri, Proteus mirabillis, Escherichia coli. 

14. Escherichia coli. 

15. Citrobactor sp., Escherichia coli. 

16. Shigella sonnei, Salmonella sp., Escherichia coli. 

17. Enterobacter sp., Escherichia co11. 

18. Proteus mirabilis, Escherichia coli. 

19. Shigella flexneri, Klebsiella sp. Escherichia coli. 

20. Klebsiella sp., Escherichia coli. 

21. Citrobacter sp., Salmonella sp., Escherichia coli. 

22. Proteus rettgeri, Fermentadoras lentas de lactosa, E. Co 
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23. Shlgella dysenteriae, Escherlchla coli. 

24. Shigella sonnei, Escherichla coli. 

25. Klebsella sp., Fermentadoras lentas de lactosa. E. col!. 

26. Escherlchia coli, fermentadoras lentas de lactosa. 

27. Eriterobacter sp., Escherichla coli. 

28. Proteus m!rabi!Is, Escherichla col!. 

29. Shigella flexneri, Salmonella sp., Escherichia col!. 

30. Citrobacter sp., Escherichla col!. 

31. Proteus mIrabills, Klebsiella sp., Escherlchia col!. 

32. Shigella boydil, Escher:chla col!. 

33. Shlgella dysenteriae, Salmonella sp., Escherlchla coll. 

34. Citrobacter sp., Escherlchia coli. 

35. Shlgela boyd11, Escherichla col! 

36. Proteus vulgaris, Escherlchla coli. 

37. Shigella flexneri, Escherlchla coli. 

38. Proteus mirabilis, Proteus morganii, Escherlchia coli. 

39. Shigella sonnei, Salmonella sp, Escherichla col! 

40. Klebsella sp., Escherlchia col!. 

41. Escherichla col!. 

42. Escherichla col!. 

43. Klebsiella sp, Citrobacter sp., Escherlchla coli. 

44. Shlgella sonnei, Escherichia col!. 

45. Salmonella sp., Escherichia col!. 

46. Escherlchia coli, fermentadores lentas de lactosa. 

47. Escherlchta col!. 
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48. ShIgella flexnerl, Escherichia coll. 

49. Klebsiella sp., Escherichia col!. 

50. Shigella boydii, Escherichia coli. 

51. Escherichia col!. 

52. Proteut vulgaris, Protus caírabii.3, 7:4ch,trich1.2 col'. 

53. Klebsiella sp., Escherichia coli. 

54. Citrobacter sp, Escherichia coli. 

55. Salmonella sp., Escherichia col!. 

56. Proteus mirabilis, Escherichia coli. 

57. Escherichia col!. fermentadores lentas de lactosa. 

58. Shigella sonney, Escherichia coll 

59. ShIgella sonnei, Escherichia col!. 

60. Shigella flexnerl, Escherichia coll. 

61. Klebsiella sp., Escherichia col!. 

62. Shigella dysenterlae, Escherichia coii. 

63. Shigella sonnel, Escherichia coll. 

64. Proteus mlrabllis, Klebsiella sp., Escherichia coll. 

65. Shlgella flexnerl, Escherichia coli. 

66. Proteus vulgaris, Escherichia coll. 

67. Proteus vulgaris, Escherichia coli. 

68. Enterobacter sp., Escherlchla col!. 

69. Escherichia coli, Fermentadoras lentas de lactosa. 

70. Klebsella sp., Escherichia coli. 

71. Salmonella sp. Escherichia col!. 

72. Escherichia col!. 
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73. Fermentadores lentas de lactosa. 

74. Shigella dysenteríae,  Escheríchia colí. 

75. Citrobacter sp., Escheríchia col!, Fermentadores lentas 

de lactosa. 

76. Shigella flexneri,  Escherichta coll 

77. Escheríchia coll. 

78. Escheríchia colí. 

79. Proteus vulgaris, Escherlchia coll. 

80. Shigella sonnei,  Escherichla colí. 

81. Enterobacter sp., Eschulchla coli. 

82. Klebsiella sp., Escherichla colí. 

03. Salmonella sp., Escheríchla colí. 

84. Escheríchia colí, Fermentadores lentas de lactosa. 

85. Proteus mírabllls, Fermentadores lentas de lactosa, Es--

cherichia coll. 

86. Shigella dysenteríae,  Escheríchia coll 

87. Shigella sonnei,  Escheríchia col!. 

88. Klebsíella sp., Escheríchia coli. 

89. Escheríchia colí. 

90. Escherlchia coli. 

91. Shigella sonnei,  Escherichta coli 

92. Citrobacter sp., Escherichta coli 

93. Shigella flexneri, Shigella sonnei,  Escheríchia coli. 

94. Salmonella sp., Escheríchia coll. 

95. Enterobacter sp., Escheríchla colí 
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96. Shlgella dysenteriae, Fermentadoras lentas de lactosa, 

Escherlchla col!. 

97. Shlgella flexnert, Escherichia col! 

98. Shigella boydit, Escherlchla coli 

99. Escherl:hla col!. Ferment¿doras lentas de laLtw,a. 

100.Escherichia co“. 

101.Klebslella sp., Escherlchla col!. 
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BACTERIAS ENCONTRADAS A PARTIR DEL CULTIVO SECUNDARIO DEL 

CALDO. 

TETRAT10NATO. 

1. Klebsiella sp., Escherichla coli. 

2. Proteus vulgaris, Klebslella sp., Escherichia coli. 

3. Escherichia coli. 

4. Shigella sonnei, Escherichia coli. 

5. Proteus morgan11, Escherichia coli. 

6. Citrobacter sp., Escherichia coli. 

7. Shigella flexneri, Escherichla coli. 

8. Enterobacter sp., Escherichla coll. 

9. Salmonella sp., Proteus vulgaris, Escherichia coll. 

10.EscherIchla coll, Fermentadoras lentas de lactosa. 

11.Klebsiella sp., Proteus morganli, Escherichia coli. 

12.Escherichia coll. 

13.Shigella dysenteriae, Escherichla coli. 

14.Klebslella sp., Escherichia coll. 

15.Klebsiella sp., Escherichia coli. 

16.Salmonella sp., Escherichia co11. 

17.Proteus vulgaris, Proteus mirabilis, Escherichia coll. 

18.Escherichia coll. 

19.Shigella sonnei, Escherichia colI. 

20.Shigella flexneri, Escherichia coll. 

21.EscherIchla coll. 

22.Escherichia coli. Fermentadoras lentas de lactosa. 
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23. Escherlchia col!. 

24. Escherlchia coli. 

25. Klebsiella sp., Escherlchia col!. 

26. Escherichla col!. 

27. Klebsiella sp., Esche,•lchla coll. 

28. Proteus mlrabllis, Escherlchia col!. 

29. Shlgella flexneri, Escherichla col! 

30. Citrobacter sp., Proteus vulgaris, Escherichla col!. 

31. Proteus mirabllis, Salmonella sp., Escherichla col!. 

32. Salmonella sp., Escherichia coli. 

33. Salmonella sp., Escherlchia col!, Fermentadoras lentas 

de lactosa. 

34. Klebsiella sp., Citrobacter sp., Escherlchia col!. 

35. Salmonella sp., Escherichia col!. 

36. Proteus vulgaris, Proteus mlrabills, Escherichla col!. 

37. Shigella flexnerl, Shlgella dysenterlae, Escherichla col! 

38. Proteus morgani, Escherlchia col!. 

39. Salmonella sp., Escherlchia coli. 

40. Shlgella sonnet, Escherichla col!. 

41. Klebsiella 	Escherichla col!. 

42. Escherlchia col!. 

43. Enterobacter sp., Escherichla col!, Fermentadoras lentas 

de lactosa. 

44. Shlgella sonnei, Escherichia coli. 

45. Klebsiella sp., Escherlchia col!. 



54 

46. Proteus vulgaris, Escherichia coli. 

47. Shigella boydii, Escherichia coll.. 

48. Escherichia coli, 

49. Salmonella sp. Escherichia coli. 

50. Escherichia coli. 

51. Citrobacter sp„ Escherichia coli. 

52. Citrobacter sp., Proteus mirabilis, Escherichia coli. 

53. Klebsiella sp., Escherichia coli. 

54. Salmonella sp., Proteus vulgaris, Escherichia coli. 

55. Escherichia coli, Fermentadoras lentas de lactosa. 

56. Escherichia coli. 

57. Shigella  sonnei, Salmonella sp., Escherichia coli. 

58. Salmonella sp., Escherichia coli. 

59. Shigella dysenteriae, Shigella flexneri, Escherichia coli 

60. Klebsiella sp. Escherichia coli. 

61. Salmonella sp., Escherichia coli. 

62. Shigella sonnei, Salmonella sp., Escherichia 

63. Klebsiella sp., Escherichia coli. 

64. Shigella flexneri, Proteus vulgaris, Escherichia coli. 

65. Escherichia coli. 

66. Proteus vulgaris, Proteus mirabilis, Escherichia coli. 

67. Enterobacter sp., Escherichia coli. 

68. Escherichia coli. 

69. Citrobacter sp., Proteus morganii, Escherichia coli. 

70. Shigella sonnei, Salmonella sp., Escherichia coli. 
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71. Escherichia co11. 

72. Proteus vulgaris, Escherichia coll, Fermentadoras lentas 

de lactosa. 

73. Salmonella sp., Proteus mirabilis, Escherichla coll. 

74. Klebsiella sp., Citrobacter .,p., Escherlc:11‹. coli. 

75. Shigella flexneri, Escherichia coll. 

76. Escherichla coli. 

77. Escherichia co11. 

78. Shigella dysenteriae, Escherichia coll. 

79. Shigella sonnei, Escherichia cp11. 

80. Shigella flexneri, Salmonella sp., Escherichla coll. 

81. Escherichia coll, Fermentadoras de lactosa. 

82. Shigella sonnei, Escherichia coli. 

83. Escherichla co11, Fermentadoras lentas de lactosa. 

84. Klebsiella sp., Proteus mirabjlis, Escherichia coli. 

85. Shigella sonney, Proteus mirabilis. Escherichia coli. 

86. Salmonella sp., Escherichia culi. 

87. Shigella flexneri, Escherichia coli. 

88. Escherichia coli. 

89. Escherichia coli. 

90. Citrobacter sp., Escherichia coli. 

91. Enterobacter sp., Escherichia coli. 

92. Shigella flexneri, Escherichia coli. 

93. Shigella sonnei, Salmonella sp., Escherichia con. 

94. Proteus vulgaris, Escherichia coli. 



56 

95. Shigella dysenteriae, Fermentadoras lentas de Lactosa. 

96. Salmonella sp., Escherichia coli. 

97. Proteus mirabilis, Fermentadoras lentas de lactosa, Es--

cherichia coli. 

98. Escherichia coli. 

99. Citrobacter sp., Escherichia coli. 

100.Proteus vulgaris, Escherichia coli . 

'1 
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BACTERIAS ENCONTRADAS A PARTIR DEL CULTIVO SECUNDARIO DEL - 

CALDO. 

GRAM NEGATIVO (G.N.) 

1. Proteus mirabilis, Proteus morganii, Escherichia coli. 

2. Escherichia coli, Fermentadoras lentas de lactosa. 

3. Escherichia 

4, Citrobacter sp„ Escherichia coli. 

5. Shigella sonnei, Escherichia coli 

6. Salmonella sp., Escherichia coli. 

7. Shigella flexneri, Salmonella sp., Escherichia coli. 

8, Klebsiella sp., Escherichia coli. 

9. Proteus vulgaris, Escherichia Coli. 

10, Escherichia coli, Fermentadoras lentas de leche. 

11. Proteus morganii, Esch-richia coli. 

12. Escherichia coli, Fermentadoras lentas de lactosa. 

13. Shigella dysenteriae, Escherichia coli. 

14. Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Escherichia coli. 

15. Klebsiella sp„ Proteus vulgaris, Escherichia coli. 

16, Shfoella sonnei, Salmonella sp., EsCherichia coli. 

17. Klebsiella sp„ Proteus yulgarts, Escherichia colt. 

18. Escherichia coli. 

19. Shigella sonnei, Citrobacter sp., Escherichia coli. 

20. Salmonella sp., Escherichia coli. 

2i. Pruleus vulgaris, Escherichia coll, 
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22. Shigella  flexneri, Fermentadoras lentas de lactosa, Es-- 

cherichia coli. 

23. Proteus mirabilis, Escherichia coli. 

24. Escherichia coli, Fermentadoras lentas de lactosa, Esche 

richia coli. 

25. Citrobacter sp., Klebsiella sp., Escherichia coli. 

26. Enterobacter sp., Escherichia coli. 

27. Proteus morgani, Escherichia coli. 

28. Proteus mirabilis, Escherichia coli. 

29. Salmonella sp., Escherichia coli. 

30. Shigella flexneri, Proteus vulgaris, Escherichia coli. 

31. Salmonella sp., Escherichia coli. 

32. Salmonella sp., Proteus mirabilis, Escherichia coll. 

33. Escherichia coli, Fermentadoras lentas de lactosa. 

34. Enterobacter sp., Escherichia coli. 

35. Shigella boydii, Escherichia coli. 

36. Proteus mirabilis, Escherichia coli. 

37. Escherichia coli, Shigella dysenteriae. 

38. Escherichia coli. 

39. Escherichia coli. 

40. Shigella sonnei, Salmonella sp., Escherichia coli. 

41. Citrohacter sp., Klebsiella sp., Escherichia coli. 

42. Escherichia coli. 

43. Escherichia coli, Fermentadoras lentas de lactosa. 

44. Shigella sonnei, Klebsiella sp., Escherichia coli. 
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45. Citrobacter sp., Escherichia coli. 

46. Escherichia coli. 

47. Proteus mirabilis, Escherichia coli. 

48. Escherichia coli. 

49. Shigella flexneri, Escl.arichia coll. 

50. Proteus vulgaris, Escherichia coli. 

51. Escherichia coli. 

52. Proteus mirabilis, Escherichia.coli. 

53. Escherichia coli. Fermentadoras lentas de lactosa. 

54. Shigella sonnei, Salmonella sp., Escherichia coli. 

55. Escherichia coli. Fermentadoras lentas de lactosa. 

56. Escherichia coli. 

57. Shigella flexneri, Shigella sonnei, Escherichia coli 

58. Shigella sonnei, Salmonella sp„ Escherichia coli. 

5,. Shigeild dysenteriae, Escherichia coli. 

60. Klebsiella sp., Escherichia coli. 

61. Escherichia coll. 

62. Salmonella sp., Escherichia col?. 

63. Proteus vulgaris, Escherichia coli. 

64. Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Escherichia coli. 

65. Escherichia coli. 

66. Klebsiella sp., Proteus vulgaris, Escherichia coli. 

67. Escherichia coli. 

68. Klebsiella sp., Escherichia coli. 

69. Proteus morganii, Escherichia coli. 
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70. Salmonella sp., Escherichia coli. 

71. Proteus mirabilis, Escherichia coli. 

72. Enterobacter sp., Escherichia coli 

73. Shigella sonnei, Salmonella sp., Escherichia coli 

74. Citrobacter sp., Escherichia coli. 

75.,Shigella Flexneri, Escherichia coli. 

76. Salmonella sp., Escherichia coli. 

77. Escherichia coli. 

78. Salmonella sp., Escherichia coli, 

79. Shigella sonnei, Shigella flexneri, Escherichia coli. 

80. Salmonella sp., Escherichia coli. 

81. Shigella sonnei, Escherichia coli, Fermentadoras lentas-

de Lactosa. 

82. Escherichia coli, Fermentadoras lentas de lactosa. 

83. Escherichia coli. 

84, Proteus vulgaris, Escherichia coli. 

85, Shigella Flexneri, Escherichia coli. 

86. Shigella dysenteriae, Escherichia coli. 

87. Escherichia coll, Fermentadoras lentas de lactosa. 

88. Proteus vulgaris, Escherichia coli. 

89. Klebsiella sp., Escherichia coli. 

90. Citrobacter sp., Escherichia coli. 

91. Enterobacter sp., Escherichia coli. 

92. Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Escherichia coli. 

93. Salmonella sp., Escherichia coli. 

 

 

 

 

   

    

    

    



94. Proteus vulgaris, Escherichia culi. 

95. Escherichia coli. 

96. Escherichia coli. 

97. Klebstella sp„ Escherichia coli'. 

98. Shigello dysenterlae, Erchorich,:3 culi 

99. Citrobacter sp„ Escherichia coli. 

100.Enterobacter sp., coli. 
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Se analizaron 100 muestras de heces fecales obtenidas 

de niños con síndrome de Down. 

Por cada muestra se utilizaron los caldos de enrique-

cimiento; Tetrionato y Gram Negativo (GN) 

Se obtuvo el 35% de muestras positivas en los primo--

cultivos. 

De las muestras posPlvas enriquecidas en caldo Tetra 

tionato se obtuvo 26%. 

De las muestras positivas enriquecidas en caldo Gram-

Negativo (GNI se obtuvo 25%. 

El número de muestras estudiadas fue determinado uti-

lizando la fórmula estadística del error donde podemos cono-

cer el tamaño muestra necesario para obtener un grado de pre 

cisión en la investigación. 

La fórmula es; 

Zi
2 
 pq 

e
2 
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donde: 

n = Tamaño de muestra 

Zi= 1.96 para un intervalo de confianza al 95%. 

p,q= Probabilidad de fracaso o éxito. Valor máximo 0,5 

y 0.5 respctiva,renf0. 

e= Error máximo que se puede admitir en la investiga 

ción. 

Por lo tanto para admitir un 10% de error: 

n = (,1.96)2  (0.5) 	(0.5) 	0 96 muestras 

(0.10)2  

Para mayor facilidad en el manejo de porcentajes se - 

amalizaron 100 muestras en total. 

 

 



MUESTRA 	PRIMOCULTIVO 
CALDO 	CALDO GRAN 
TETRATIONATO NEGATIVO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

AISLAMIENTO DE SHIGELLA 
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SEGUN VIA ANALITICA 
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MUESTRA 	PRIMOCULTIVO CALDO 	 CALDO GRAM 
TETRATIONATO NEGATIVO 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

 

U  
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MUESTRA PRIMOCULTIVO TETRATIONATO 
CALDO GRAM 
NEGATIVO 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 	 ++ 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 
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MUESTRA 	PRIMOCULTIVO CALDO 	 CALDO GRÁM  
TETRATIONATO 	NEGATIVO 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 	 ++ 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 	 - 

92 	 + 

93 

94 
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MUESTRA 	PRIMOCULTIVO 
CALDO 
TETRATIONATO 

CALDO GRAM 
NEGATIVO 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

TOTAL 	35 	26 	25 

35% 	26% 	25% 

. Muestra positiva 

= Muestra negativa 

= Muestra doclemente positiva (se aislaron 2 especies de 

Shlgella). 



ESTA TESIS 10 NE 
SAUI DE U suena 

35% 

26% 

25% 

DRIMOCULTrO. 

CALDO GRAM NEGATIVO (GN) 

	j C,,LDO TETRAT:CNATO 	• 
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% DE AISLAMIENTO DE SHIGELLA OBTENIDOS DEL PRIMOCULTIVO Y DE 

LOS CALDOS TETRATIONATO Y GRAM NEGATIVO (GU) 



CAPITULO V 

COMENTARIOS Y CONCLUSIONES 
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De acuerdo con los medios de cultivo utilizados en el 

desarrollo del trabajo experimental de esta tesis podemos 

concluir lo siguiente: 

El medio de cultivo que mejor aisló a la bacteria en 

estudio, fue el Agar Salmonella-Shigella, ya que este medio-

es muy selectivo para el desarrollo de las bacterias antes -

mencionadas, además debido a la alta concentración de sales-

biliares y citrato de sodio. inhiben el desarrollo de coli--

formes y bacterias Gram positivas, 

El Agar Mac Conkey, es un medio muy importante, ya -

que este nos ayuda a diferenciar las bacterias que utilizan-

lactosa de las que no la utilizan. En este medio el desarro-

llo colonial de bacterias fue muy bueno, ya que este medio -

contiene sales biliares que inhiben el crecimiento de bacte-

rias gram positivas y conformes, 

El Agar X.L.D. (Xilosa, Lisina, Desoxicolato) ayudó -

muy poco en el aislamiento de la bacteria en estudio, ya que 

éste, debido a la baja concentración de sales biliares permi 

te el crecimiento de otras bacterias, principalmente colifor 

mes y bacterias gram positivas. 

El Agar Tergiotil-7, este medio aisló a la bacteria - 
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en estudio, muy escasamente, ya que este medio es muy selec-

tivo para bacterias enteropatógenas encontradas en orina. 

Respecto a los caldos pudimos darnos cuenta de acuer-

do a los resultados obtenidos durante el trabajo experimen--

tal, que la bacteria en est udio se perdía con mayor facili-

dad al incubarla en los caldos de Tetrationato y GN, aunque-

podemos decir que el caldo GN es un poco más efectivo en la 

recuperación de Shigellas, tal vez debido a la concentración 

relativamente baja de desoxicolato, el caldo es menos inhibi 

dor de E. coli y otros coliformes. 

En base a los resultados obtenidos se puede ver un po 

co alta la incidencia de Shigella y algunas otras bacterias-

enteropatógenas presentes en los niños con síndrome de Down, 

ocasionando en algunos casos graves cuadros patológicos. 

Cabe mencionar que las infecciones Intestinales se -

presentan durante todo el año; registrándose el mayor número 

de casos o con mayor incidencia en los meses de Junio, julio 

y agosto. 

Debido a los resultados obtenidos del estudio, se re-

comienda a las instituciones encargadas al cuidado de niños-

con síndrome de Down, las siguientes formas para poder evi-- 
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tar una infección que pudiera ocasionar una epidemia dentro-

de la institución que si no se detecta a tiempo ocasionarla-

posiblemente muertes severas debidas a la disenteria basi 

lar; 

Manejo clínico de la dia rea aguda con énfasis en la rehi-

dratación oral. 

Mejoría en la práctica de los cuidados de personas encarga 

das al cuidado de estos niños, apoyo nutricional, manejo -

higiénico del niño y de sus alimentos. 

Vigilancia epidemiológica a través de un sistema de infor-

mación eficiente y confortable de la incidencia de dia ---

rreas que identifique grupo en mayor riesgo y pueda eva 

luar los efectos de programas de control. 

Implantación de programas de educación higiénica •tanto de 

la madre como de la persona encargada a su cuidado aentrc-

de la institución. 

Cada uno de estos parámetros son importantes para es-

te estudio, ya que las bacterias no fermentadoras se encuen-

tran en la naturaleza en forma saprófitica, pudiendo ocasio-

nar en algunos casos graves enfermedades. 
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RESUMEN: 

Tomando en cuenta que 13 Shigellosis ocasiona severos 

problemas endémicos en los hospitales, orfanatorios, escue-

las, etc., provocando cuadros muy graves de disentería baci-

lar. Debido a estos, probaremos la incidencia que existe en-

un centro encargado al cuidado de niños con síndrome de 

Downv. 

Se tomarán 150 muestras de procesos diarreicos de es-

te tipo de niños con problemas de aprendizaje, y se realiza-

rán coprocultivos, pruebas bioquímicas y posteriormente la - 

serotipificación para identificar la Shigella. 

Es muy importante detectar la Shigella a tiempo, debi 

do a que se disemina con mucha facilidad dentro de los luga-

res cerrados como son en este caso los centros de rehabilita 

ción Down, cabe mencionar que estos niños debido a su retra-

to mental no tienen conciencia del problema que puede ocasio 

nar al no tener el cuidado en su aseo y alimentación. 

Este estudio pretende principalmente tomar medidas -

del cuidado de estos niños, además de recomendar a las perso 

nas responsables de estos centros a realizar estudios perió-

dicos de Shigella, ya que si no se detecta a tiempo, puede -

causar severos problemas que podrían lamentarse posteriormen 

te. 
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