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1. RESUMEN 
 

La coinfección se define como la situación en que dos o más agentes coexisten en un 

mismo hospedero, es por ello que se estudió la presencia de enterobacterias, 

parásitos y virus, con el objeto de conocer la existencia de coinfección entre ellos, por 

lo cual se recogieron 70 muestras  diarreicas y 35 muestras no diarreicas de una 

población de niños entre tres meses y cinco años  que asisten a los jardines infantiles 

de los  barrios Arabia y Jerusalén  de la localidad de Ciudad Bolívar. 

Las enterobacterias fueron identificadas por medios de cultivo y bioquímicas, la 

morfología parasitológica se realizó por examen directo de las heces y Norovirus por 

RT-PCR. 

En ninguno de los casos se encontró coinfección entre enterobacterias, parásitos y 

Norovirus, sin embargo  en la población enferma el 4,3% presentó coinfección entre 

enterobacterias y parásitos, el 2,8%  entre enterobacterias y virus y el 7,2% entre 

parásitos y virus.  Al finalizar el estudio se encontró que las  bacterias y los parásitos 

son los agentes más involucrados en enfermedad diarreica aguda (EDA), siendo el 

rango de edad de 2 a 3 años de la población enferma el más afectado y los agentes 

etiológicos mas involucrados en coinfección son Giardia lamblia y Blastocystis hominis 

con Norovirus. 

 

2. INTRODUCCIÓN 
 

La enfermedad diarreica aguda se define como el aumento en la frecuencia de 

deposiciones líquidas o disminuidas en consistencia, siempre mayor a tres veces en 

24 horas en un periodo menor  a 3 semanas. Usualmente es un síntoma de infección 

gastrointestinal, el cual puede ser causado por una variedad de bacterias virus y 

parásitos que se encuentran en las heces humanas o de los animales. La infección es 

trasmitida a través de comida o agua contaminada, por vía oro fecal o a través de 

contacto persona - persona como resultado de malas condiciones de higiene. (OMS. 

2009) 

Un estudio realizado en Colombia por el Instituto Nacional de Salud en La Clínica 

Colsubsidio de Bogotá, por La Doctora Cáceres, en el año 2005 muestra que las 

condiciones sanitarias de la población llevan a que se  presenten en mayor cantidad 

casos de EDA, muchos de los cuales, pueden ser ocasionados por más de dos 

microorganismos patógenos a la vez. (CACERES DC., et al 2005). 
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Por tal motivo se desarrolló un estudio de tipo descriptivo observacional de corte 

transversal, debido a que solo se realiza una única medición del evento con el objeto 

de  determinar  una posible coinfección entre  tres  agentes infecciosos  causales de 

diarrea en niños entre tres meses y cinco años que asisten a jardines infantiles de la 

localidad de Ciudad Bolívar, localizada  en las laderas de los cerros suroccidentales de 

Bogotá; la gran mayoría de los habitantes son de estratos bajos y los niveles de 

pobreza hacen que sea una de las localidades que presenta mayor nivel de 

necesidades básicas insatisfechas (DE SOUSA SANTOS., et al 2001). Para ello se 

seleccionaron dos sectores: barrios Arabia y Jerusalén, los cuales se ven afectados 

principalmente por el desecho de residuos sólidos y botaderos a cielo abierto, 

generados por dificultades de acceso del servicio recolector, contaminación de los 

principales fuentes de agua debido a los vertimientos de aguas domiciliarias e 

industriales y disposición de residuos sólidos además de la falta del servicio de  

alcantarillado y  acueducto público, donde se vierten aguas residuales (DAMA. 2003), 

lo que favorece a la diseminación de patógenos como bacterias, parásitos y virus los 

cuales se pueden identificar por medio de diferentes técnicas de laboratorio. Para la 

identificación  microbiológica se utilizó caldo selenito como medio de 

preenriquecimiento  y a partir de él se realizaron  aislamientos en los medios de cultivo 

XLD y McConkey para una posterior identificación a través de una batería de 

bioquímicas. Para la detección de parásitos se procedió a hacer un análisis 

morfológico utilizando lugol y solución salina.  Una de las técnicas más utilizadas para 

determinar la presencia de virus es la reacción en cadena de la polimerasa 

Transcriptasa reversa (RT-PCR), la cual permitió la identificación de Norovirus. 
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3. MARCO TEORICO 
 

3.1 ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA 

 
La enfermedad diarreica aguda se define como el aumento en la frecuencia de 

deposiciones líquidas o disminuidas en consistencia, siempre mayor a tres veces en 

24 horas en un periodo menor  a 3 semanas. Usualmente es un síntoma de infección 

gastrointestinal, el cual puede ser causado por una variedad de bacterias virus y 

parásitos que se encuentran en las heces humanas o de los animales. La infección es 

trasmitida a través de comida o agua contaminada, por vía oro fecal o a través de 

contacto persona - persona como resultado de malas condiciones de higiene. (OMS. 

2009). La diarrea es una alteración del balance entre la absorción y la secreción de 

agua y electrolitos en la mucosa intestinal. (FEIGIN R., et al 1997) 

 

Existen 4 tipos de diarrea: la diarrea osmótica, que se genera debido a un exceso de 

solutos presentes en la luz del intestino delgado, produciendo así, el paso de agua a 

través de la mucosa (ROMERO C RAUL., et al 2002); la diarrea secretora se debe a 

una mayor secreción de electrolitos a la luz intestinal y no existe presencia de 

inflamación (LASO.F.JAVIER.2005); la diarrea exudativa, es la consecuencia de una 

lesión en la mucosa intestinal, que se acompaña de reacciones inflamatorias y de la 

posibilidad de necrosis y ulceración de la pared del intestino (LASO.F.JAVIER.2005). 

Finalmente la diarrea motora es causada por hiperperistaltismo del intestino delgado 

ya que ello reduce el tiempo de contacto entre el contenido intraluminal y la mucosa, lo 

cual disminuye la absorción hidroelectrolítica. (LASO.F.JAVIER.2005).  

 

3.2 ENTEROBACTERIAS 

Las Enterobacterias son bacilos gram negativos, anaerobios facultativos no 

esporulados,  los cuales abarcan más de 20 géneros y 100 especies; constituyen la 

flora predominante del intestino y son de fácil cultivo. Escherichia coli, Enterobacter 

spp, Citrobacter spp, Salmonella spp, Proteus spp, metabólicamente fermentan 

glucosa son oxidasa negativo y catalasa positivo, algunas especies presentan flagelos 

para su movilidad (KONEMAN.,  Et al. 20008) como lo es Salmonella spp, la cual es 

una de las enterobacterias mas importantes en causar enfermedad diarreica aguda 

(EDA) asociada a contaminación alimentaria. Esta  diarrea suele ser de volumen 

moderado y no contiene sangre evidente, también se presentan mialgias, malestar 
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general, y fiebre intensa, las nauseas, el vómito y el dolor abdominal son los síntomas 

iníciales más frecuentes (ROMERO C RAUL, HERRERA B ISMAEL. 2002). La dosis 

mínima infectante que se requiere para calcular enfermedad sintomática en adultos 

sanos es de 105 a 106 microorganismos de Salmonella spp, aunque el número de 

microorganismo requeridos para causar síntomas en lactantes y niños es mucho 

menor, un  valor cercano de 103 unidades formadoras de colonias pueden causar 

síntomas graves, en tanto que la ingestión de aproximadamente 109 microorganismos 

puede ser letal (FEIGIN R. CHERRY JAMES. 1997) 

 

Por otra parte ciertas cepas de Escherichia coli pueden producir gastroenteritis, estas 

cepas incluyen E. coli enterotoxigénica (ETEC), E. coli enteropatógena (EPEC), E. coli 

enteroinvasiva (EIEC), E. coli enterohemorrágica (EHEC), E. coli enteroagregante 

(EAEC) y E. coli difusamente adherente (DAEC). Aunque en casi todos los pacientes 

con gastroenteritis debido a E. coli,  la diarrea se resuelve antes de buscar atención 

médica o luego del tratamiento con antibióticos empíricos. (KONEMAN.,  Et al. 20008). 

(Cuadro 1)  

Cuadro N°1. E. coli que producen gastroenteritis. 
E. coli PATOGENIA SIGNOS/ SINTOMAS 

E. coli 

enterotoxigénica 

(ETEC) 

Elaboración de entero toxinas 

termolábiles y/o termoestables 

secretoras que no dañan el epitelio 

mucoso 

Diarrea acuosa profusa, sin sangre, 

moco ni pus. Con presencia de cólicos 

abdominales. Deshidratación y vómito 

en algunos casos 

E. coli 

enteropatógena 

(EPEC) 

Se adhieren a las células epiteliales 

intestinales en micro colonias 

localizadas que producen lesión al 

epitelio intestinal 

Fiebre leve, malestar general, vómitos y 

diarrea acuosa, con gran cantidad de 

moco, pero sin sangre 

E. coli 

enteroinvasiva 

(EIEC) 

  

Diarrea acuosa, fiebre, colitis, tenesmo 

rectal  

E. coli 

enterohemorrágica 

(EHEC) 

Capacidad para producir una o más 

toxinas Shiga 

Diarrea sanguinolenta, sin fiebre, dolor 

abdominal frecuente. Puede progresar 

hasta síndrome urémico hemorrágico 

E. coli 

enteroagregante 

(EAEC) 

Se adhieren a las células epiteliales en 

un patrón que se asemeja a una pila de 

ladrillos y producen toxinas termolábiles  

Enfermedad diarreica secretora mucoide 

acuosa con fiebre leve y poco o ningún 

vomito 

E. coli  

difusamente 

adherente (DAEC) 

Se adhieren a las células epiteliales en 

un patrón difuso   

 

Diarrea acuosa sin sangre 

 



10 

 

Citrobacter spp ha sido identificado como causa de enfermedad gastrointestinal 

asociada con el queso. (KONEMAN.,  Et al. 20008)  

Enterobacter spp es la especie más hallada a menudo en el agua, el suelo y las 

verduras. Forman parte de la flora entérica comensal y se cree que no ocasionan 

diarrea aunque se ha aislado una cepa de Enterobacter cloacae productora de una 

toxina similar a Shiga de heces de lactantes, también se asocia con distintas 

infecciones oportunistas que afectan las vías urinarias y respiratorias y las heridas 

cutáneas. (KONEMAN.,  Et al. 20008) 

 

El género Proteus spp se encuentra en el suelo, el agua y los materiales con 

contaminación fecal es un agente causal tanto de infecciones urinarias como de 

heridas (KONEMAN.,  Et al. 20008) 

 

3.3 PARASITOS 

El parasitismo sucede cuando un ser vivo (parásito) se aloja en otro de diferente 

especie (huésped u hospedero) del cual se alimenta. Los parásitos están asociados a 

países tropicales o en vías de desarrollo. Sus mecanismos de daño al huésped son el 

daño directo al tracto de la mucosa (amebiasis), déficit en absorción de nutrientes 

(gardiasis),  obstrucción de la vía biliar (ascariasis), toxico alérgico (ascariasis – 

teniasis).   

 

Por otro lado es importante aclarar que existen portadores sanos, como sucede con la 

presencia de amibas no patógenas como es el caso de Entamoeba coli  y en 

infecciones parasitarias leves como en parasitismo por pocos tricocéfalos. No todos 

los que tengan la especie patógena presentan la enfermedad ya que esto depende de 

la interacción entre la virulencia del parasito y las defensas del huésped.  En las 

materias fecales humanas se pueden encontrar trofozoitos, prequistes y quistes, sin 

embargo solamente el quiste es infectante por vía oral. (BOTERO. D., et al 2003). En 

el cuadro N° 2 se describen los parásitos más prevalentes encontrados en la población 

de estudio. 
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Cuadro N°2. Características de los parásitos encontrados en la población de 
estudio. 
PARASITO FORMA 

INFECTANTE 

SINTOMAS 

Giardia Lamblia Quiste 

 

Afecta a niños entre 1 y 6 años. 

Incubación: 1 a 4 semanas. 

Produce vomito, diarrea liquida, cólicos abdominales, anorexia. 

Puede producir síndrome de mala absorción 

Entamoeba histolytica Quiste 

 

 

Afecta niños menores de 2 años 

Invade la mucosa intestinal y tejidos, produce diarrea con 

sangre, pérdida de peso, dolor abdominal, disentería. 

Blastocystis hominis Quiste 

 

No invade la mucosa intestinal 

Diarrea, nauseas, retorcijones, dolor abdominal, anorexia, 

flatulencia 

 

Por otra parte, se calcula que de cada 100 personas positivas para E. histolytica el 

90% son asintomáticas, el 9% presentan sintomatología crónica y solo el 1% tiene la 

forma aguda, de hecho en Colombia la prevalencia real de E. histolytica es de 1 a 3 %. 

Con respecto a Giardia lamblia se ha estimado que en Colombia por lo menos el 80% 

de la población que tienen  los quistes no presenta síntomas. De igual manera,  

algunos autores niegan la capacidad patógena que posee Blastocystis hominis puesto 

que este no se ha encontrado invadiendo la mucosa intestinal, ya que en pacientes 

sintomáticos las manifestaciones clínicas no son directamente atribuidas a Blastocystis 

hominis (BOTERO. D., et al 2003), debido a que se asocia principalmente con otras 

infecciones intestinales como Salmonella tiphy, Campilobácter yeyuni, E. histolytica y 

esto puede dificultar el alcance clínico de su infección, (ALGER. J.1997) 

 

3.4  NOROVIRUS 

El Norovirus es un virus parásito intracelular obligado de la familia Caliciviridae, 

anteriormente llamado virus Norwalk, es un virus no envuelto de ARN cadena sencilla 

y polaridad positiva, de estructura pequeña redonda; presenta tres marcos de lectura 

abierta el ORF1 que codifica para proteínas no estructurales, el ORF2  codifica para la 

proteína de la cápside y el ORF3 codifica para una proteína que le da estabilidad a la 

cápside (VINJE., et al 2003).  Los Norovirus se encuentran divididos en cinco 

genogrupos (GI, GII, GIII, GIV y GV), sin embargo los genogrupos I y II son los 

principales responsables de los episodios de gastroenteritis en humanos en  el mundo.  
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Afecta a las personas de todas las edades y es transmitido por alimentos 

contaminados,  por aguas contaminadas con heces  y por contacto persona-a-

persona, la dosis mínima infectante  es de 10 a 100 partículas virales; su 

sintomatología varía en cada individuo, pero los síntomas más comunes son 

gastroenteritis leve o moderada, nauseas, vómito, cefalea, fiebre moderada  

(WILHELMI DE CAL., et al. 2007);  aunque muchas veces esta infección puede cursar 

asintomática (cerca del 11.9% de las infecciones cursa de esta manera (OZAWA, K., 

T. OKA, N. TAKEDA, AND G. S. HANSMAN. 2007.)) y  pasar desapercibida 

convirtiéndose solo en foco de contaminación para otros individuos; esa ausencia de 

síntomas se debe a las condiciones en las que se encuentre el hospedero, entre ellas 

la inmunidad y la ausencia de moléculas en el intestino necesarias para permitir la 

entrada y la infección del virus en la célula (OKABAYASHI. T., et al 2008).  
 
3.5 COINFECCIÓN  

La coinfección se define como la situación en que dos o más agentes infecciosos 

coexisten en un mismo hospedero; de igual manera es un término utilizado para 

referirse a la colonización de más de un agente infeccioso en el mismo huésped 

(ARREVILLAGA. G., 2006). Aunque no se conocen muy bien los mecanismos por los 

cuales se da una infección mixta se ha llegado a discutir que los mecanismos que se 

ven involucrados en este proceso  resultan  cuando ingresa la primera especie de 

patógeno, el cual  disminuye las defensas del hospedero (ARREVILLAGA. G., 2006), 

provocando  daño tisular lo que genera  un medio adecuado para que otros 

microorganismos sobreinfecten. 

Por otro lado el interferón y los radicales de oxigeno también juegan un papel muy 

importante en el proceso de infecciones mixtas, donde regularmente el Interferón 

gamma estimula la síntesis de radicales de oxígeno y óxido nítrico, (molécula con alto 

poder bactericida) activando  la trascripción y ensamblaje de enzimas para generar 

dichos intermediarios; favoreciendo así la fagocitosis. Pero esta producción de 

interferón gamma puede ser contrarrestada por varios componentes de la estructura 

viral como su envoltura,  provocando así la disminución de óxido nítrico, lo  cual 

funciona como un facilitador de una infección bacteriana secundaria. (ARREVILLAGA. 

G., 2006) 

Un estudio realizado en el municipio de Facatativa  en el año 2001   resalta que de 300 

niños de estudio el 7% de ellos presentaron coinfección entre virus y bacterias,  1.5% 

entre bacterias y parásitos y 3% entre parásitos y virus. Solo  en el 2% de los casos 
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hubo coinfección entre bacterias, parásitos y virus    (GUTIERREZ.M.F., et al 2006), lo 

cual indica que en otras ciudades o localidades donde las condiciones son mucho más 

precarias este dato puede ser mucho más alto. 
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4. PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 
 

 

¿Es posible que los niños  entre tres meses y 5 años presenten una coinfección entre 

Enterobacterias, Parásitos y Norovirus  causantes de enfermedad diarreica aguda en  

los barrios Arabia y Jerusalén de la localidad de Ciudad Bolívar? En caso tal de que 

exista coinfección, ¿Cuáles son los agentes mas involucrados en este proceso? 

El presente estudio tiene como objetivo determinar la posible coinfección entre 

Enterobacterias, Parásitos y Norovirus en la localidad de ciudad Bolívar, ya que, es 

uno de los sectores que se encuentra en emergencia social debido al alto porcentaje 

de pobreza  y la cantidad de desplazados que allí se concentra. (CCB., et al 2004)  

Es importante tener en cuenta que el nivel de educación,  la falta de oportunidades de 

trabajo, las limitaciones en el acceso a planes de salud de las familias, el 

hacinamiento, la falta de agua potable y el servicio público de  alcantarillado y  

acueducto, traen como consecuencia un descuido en la salud de los menores y es por 

esto que los factores anteriormente mencionados pueden favorecer al  desarrollo de 

infecciones de agentes virales,  bacterianos y parásitos; afectando así la salud de los 

menores y probablemente puedan llegar a  presentar coinfecciones en la población 

infantil.  El censo realizado por el DANE en el año 2005  reveló que la tasa de 

mortalidad infantil por  enfermedad diarreica aguda (EDA) en menores de cinco años 

fue de 2.83, relacionándose íntimamente con el acceso al acueducto en las diferentes 

localidades de la ciudad (BELTRÁN, H. et al.2005), puesto que el 35% de los 

asentamientos carecen de conexión legal de acueducto y el 48% de alcantarillado en 

la localidad de Ciudad Bolívar  (DE SOUSA SANTOS., et al 2001). Por otro lado de 

acuerdo con lo reportado por el SIVIGILA en el año 2001 la tasa de morbilidad infantil 

en menores de cinco años   es 124,1 por 1000 habitantes. 

Debido a esto, la enfermedad diarreica aguda (EDA), se ha convertido en una de las 

principales causas de morbilidad en la infancia;  representando la tercera causa de 

muerte a nivel mundial precedida únicamente por enfermedades respiratorias y 

perinatales. Se ha estimado que los niños menores de cinco años sufren en promedio 

3.3 episodios de diarrea anualmente, lo que significa entre 1.3 a 1.7 miles de millones 
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de episodios de diarrea al año, es decir, entre 3 y 4 millones de enfermos, donde  el 

grupo más afectado es el de seis meses a dos años de edad. En Colombia hasta la 

semana epidemiológica 24 de 2006, se reportaron al Sivigila 108 casos  de mortalidad 

por enfermedad diarreica aguda (EDA) en menores de 5 años, distribuidos en todas 

las regiones del país (WIESNER. M. INS 2006). 

Cerca del 90% de los brotes de gastroenteritis infecciosa no bacteriana en Europa y 

USA son atribuidos a Norovirus; en Colombia por lo menos el 10% de las diarreas en 

menores de 2 años son causadas  por este virus (GUTIERREZ M.F., ET AL 2001). 

Giardia lamblia es el parásito más frecuentemente encontrado en niños preescolares, 

en Colombia la prevalencia es del 12 % en la población general y del 28% entre niños 

de 1 y 4 años (GIRALDO-GÓMEZ., ET AL 2005).  

 

Partiendo de estas condiciones, el estudio permite identificar si existe o no presencia 

de coinfecciones en menores de cinco años, lo que podría convertirse en el inicio de 

otras investigaciones que probablemente puedan establecer cuál de los agentes 

involucrados es el encargado de iniciar la sintomatología a partir de la clínica y así 

poder determinar el tratamiento más adecuado en este tipo de  infecciones  
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5. OBJETIVOS 
 
5.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Determinar la coinfección presente entre enterobacterias, parásitos, y Norovirus en 

una población de  niños entre tres meses y  5 años, con enfermedad diarreica aguda 

en los barrios Arabia y Jerusalén de la localidad de Ciudad Bolívar. Bogotá- Colombia. 
 
5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Identificar cual de los microorganismos es mas prevalente en ENFERMEDAD 

DIARREICA AGUDA en los barrios Arabia y Jerusalén, teniendo en cuenta el 

género y la edad de los niños de estudio. 

 

• Determinar la prevalencia de la coinfección. 

 

• Establecer que agentes etiológicos son los que se encuentran más 

involucrados en coinfección.  
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6. METODOLOGÍA 
 

El trabajo de investigación se describe como un estudio de tipo descriptivo 

observacional de corte transversal, identificando una población de niños menores de 

cinco años.  

 

6.1 HIPÓTESIS. 

Los niños con edades entre tres meses y cinco años que asisten a los jardines de los 

barrios Arabia y Jerusalén de la localidad de Ciudad Bolívar presentan coinfección  

mayor a 1,66%  entre enterobacterias, parásitos y Norovirus 

  

6.2 POBLACIÒN Y MUESTRA DE ESTUDIO. 

El proyecto de investigación se realizó en una población infantil con niños entre tres 

meses a cinco años con o sin episodios de diarrea, que asisten regularmente a 

jardines del barrio Arabia y Jerusalén, ubicados en la localidad de Ciudad Bolívar que 

se encuentra en las laderas de los cerros suroccidentales de Bogotá.  

De acuerdo a registros del DANE se encontró que la población de la localidad de 

Ciudad Bolívar menor de cinco años es de 64219 (DANE. 2005), de la cual el 6.9% 

presenta enfermedad diarreica aguda (EDA), lo que equivale a 4431 niños enfermos. A 

partir de  estos datos y por medio del programa SPSS 11.0 se obtuvo un número de 

muestras de  70 materias fecales diarreicas obtenidas de la población enferma, siendo 

así un valor representativo, con un margen de error del  5%  y un índice de 

confiabilidad (IC) del 95%. Además, se utilizaron muestras de materia fecal no 

diarreica  como control, para así poder realizar un estudio comparativo, para ello se 

seleccionaron la mitad de las muestras de los niños enfermos, es decir se recogieron 

35 muestras de niños sanos. 
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6.3 VARIABLES DE ESTUDIO 

VARIABLE CARACTERÍSTICAS 

 

GRUPO 

Enfermo 

Sano 

 

SEXO 

Niño 

Niña 

 

LOCALIDAD 

Barrio Arabia 

Barrio Jerusalén 

 

EDAD 

1 año 

2 años a 3 años 

 4 años a 5 años 

 

 

 

 

BACTERIAS 

Escherichia coli 

Enterobacter spp 

Citrobacter spp 

Proteus spp 

Salmonella spp 

Crecimiento 

 

 

 

 

PARASITOS 

Giardia lamblia 

Blastocystis hominis 

Entamoeba coli 

Entamoeba histolytica 

Levaduras 

Presencia de Parásitos 

 

NOROVIRUS 

Positivo 

Negativo 

COINFECCIÓN BACTERIAS-VIRUS Positivo 

Negativo 

COINFECCION BACTERIAS – PARASITOS Positivo 

Negativo 

COINFECCION PARASITOS- VIRUS Positivo 

Negativo 

COINFECCION BACTERIAS- PARASITOS- 

VIRUS 

Positivo  

Negativo 

 

6.3.1 Criterios de inclusión 

• Niños y/o niñas mayores de 3 meses y menores de 5 años de edad.  
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• Niños y niñas cuyos padres  acepten la participación del niño, a través de la 

firma del consentimiento informado. 

• Niños de los barrios Arabia y Jerusalén de la localidad de Ciudad Bolívar 

6.3.2 Criterios de exclusión 

• Niños que estén consumiendo como único alimento leche materna 
 

• Niños que estén tomando cualquier tipo de antibiótico, antiviral y/o 
antiparasitario 

 
• Niños que no asistan a los jardines infantiles 

 

6.4 PROCEDIMIENTO 

Para la recolección de las muestras  se proporcionó una información detallada a los 

padres o acudientes a través de cartas procedentes de la Pontificia Universidad 

Javeriana, para orientar de una mejor manera al familiar, con el fin de lograr su 

participación en el estudio. Seguido a esto se entregaron consentimientos informados 

y encuestas que permitieron  la participación de los niños en el proyecto de 

investigación (anexo 1 y 2). 

Posteriormente se creó una base de datos para identificar a partir de códigos las 

muestras provenientes de cada niño. 

 

Una vez recolectadas las muestras se transportaron al laboratorio de virología de la 

Pontificia Universidad Javeriana, empleando neveras herméticas para mantener 

temperatura de refrigeración y evitar la deshidratación de las mismas, teniendo en 

cuenta que las muestras obtenidas no se deberían procesar en un periodo  mayor a 

dos días después de recogida, ya que esto podría interferir en los resultados.  

Las muestras recolectadas se alicuotaron en tres viales tres viales con el fin de 

almacenarlos a -20°c y a -80°C para la identificación viral. 

6.4.1 Detección de Enterobacterias 

Cada una de las muestras recolectadas  fue homogenizada utilizando hisopos 

estériles, los cuales se colocaron en tubos con caldo selenito (medio de pre 

enriquecimiento)  y fueron incubados por un periodo de tiempo de 4 horas a 37°C; 

posteriormente se hizo un aislamiento en medio XLD (selectivo para Shigella spp y 

Salmonella spp) y medio McConkey (especifico para enterobacterias) por 24 horas a 

37°C.  
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Seguido a esto se  utilizaron pruebas bioquímicas: TSI, SIM, LIA, FA, CITRATO, 

UREA, RM/VP suficientes para la identificación de enterobacterias; finalmente se 

realizó una confirmación a nivel serológico para las muestras presuntivas de  

Salmonella spp  

6.4.2 Detección de parásitos 

Para la identificación morfológica de los parásitos se realizó un examen directo, en el 

cual se homogeneizó una pequeña porción de la muestra de materia fecal sobre una 

lámina portaobjetos que contenía en cada extremo 50 µl de lugol para parásitos y 50µl 

de solución salina,  posteriormente la lámina se observó al microscopio utilizando el 

objetivo 10x y 40x, haciendo la lectura en 10 campo para la identificación de las 

entidades parasitológicas. 

6.4.3 Detección de Norovirus 

La detección de los Norovirus se realizó por (Reacción en cadena de la Polimerasa, 

Transcriptasa Reversa) RT-PCR. El procedimiento se inicio con la extracción del RNA 

viral a partir de la materia fecal con ayuda de NucliSens Basic Kit. Seguido a esto  se 

utilizó la técnica de RT-PCR con un juego de primers MON 431, 432, 433, 434 que 

reconocen una  región de 213 pb, que se encuentra dentro del ORF 1 (marco de 

lectura abierta) que codifica para un segmento  de la cápside de los  genogrupos I – II 

(GONZALEZ, Rosabel, MARONSKY dic. 2008). Finalmente los resultados obtenidos 

se observaron  por medio de una electroforesis en gel de agarosa 

6.5 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

El análisis estadístico de los resultados obtenidos se realizó con  en el programa 

SPSS VS  11.0 con el fin de establecer la relación existente entre enterobacterias, 

parásitos y virus como agentes etiológicos  de importancia en enfermedad diarreica 

aguda (EDA) en niños menores de cinco años. Por medio de tablas de frecuencia se 

determinó  la prevalencia  de los diferentes patógenos identificados en el estudio. Para 

las variables cuantitativas tales como la edad  se calculó la media para establecer el 

rango más relevante en enfermedad diarreica aguda (EDA).  
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7. RESULTADOS 
 

De los 105 niños estudiados provenientes de los sectores de Arabia y Jerusalén de la 

localidad de ciudad Bolívar, 52 fueron niñas y 53  niños. 70 muestras representan a la 

población enferma y 35 a la población sana.  

En cuanto a la identificación microbiológica se encontró que 26 de los 105  niños 

fueron positivos para enterobacterias diferentes a Escherichia coli, que corresponde al  

25.4% de la población enferma y  17,14% de la población sana; con respecto a los 

parásitos intestinales se hallaron  29 casos  positivos en la población general, es decir  

30% en la población enferma y el 22.8% en la población sana. Norovirus fue 

encontrado en un 12.8 % de las muestras en población enferma  (Tabla 1). 

Tabla 1. Agentes etiológicos encontrados en los niños enfermos con gastroenteritis y 
en los niños sanos. 

AGENTE 
ETIOLÓGICO N° CASOS POSITIVOS 

  n= 
105 

Población 
Enferma 

n=70 
% IC 95% 

Población 
Sana 
 n=35 

% IC 95% 

BACTERIAS           

Escherichia coli 76 46 67,1 0,561-0,781 29 81,8 0,691-
0,945 

Enterobacter spp 21 17 21,2 0,118-0,306 4 11,4 0,011-
0,217 

Citrobacter spp 2 1 1,4 0-0,041 1 2,8 0-0,08 
Salmonella spp 2 2 2,8 0-0,066 0 0 0 
Proteus spp 1 0 0 0 1 2,8 0-0,08 
No crecimiento 3 3 4,3 0 0   
PARÁSITOS           

Giardia lamblia 17 10 14,2 0,134-0,15 7 20 0,082-
0,317 

Blastocystis hominis 7 6 8,6 0,022-0,15 1 2,8 0-0,08 
Entamoeba coli 4 4 5,8 0,006-0,11 0 0 0 
Entamoeba 
histolytica 1 1 1,4 0-0,041 0 0 0 

Levaduras 15 10 14,2 0,062-0,222 5 14,2 0,032-
0,252 

Agente no 
Identificado 61 39   22    

VIRUS           
Norovirus 10 9 12,8 0,05-0,206 1 2,8 0-0,08 
COINFECCIONES           
Enterobacterias, 
Parásitos y Virus 0 0 0 0 0 0 0 

Enterobacterias y 
Parásitos 4 3 4,3 0-0,09 1 2,8 0-0,08 

Enterobacterias y 
Virus 2 2 2,8 0-0,066 0 0 0 

Parásitos y Virus 5 5 7,2 0,012-0,132 0 0 0 
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Niño   IC (95%) Niña    IC (95%) Niño   IC (95%) Niña    IC (95%) Niño   IC (95%) Niña    IC (95%) Niño   IC (95%) Niña    IC (95%) Niño   IC (95%) Niña    IC (95%) Niño   IC (95%) Niña    IC (95%)

Giardia lamblia    2       (0‐6,6)    1       (0‐4,1)    1       (0‐4,1)    6       (2,2‐15)     2       (0‐6,6)     1         (0‐8)       2       (0‐16)     1         (0‐8)     1         (0‐8)     2       (0‐16)

Blastocystis  hominis      1       (0‐4,1)    4      (0,6‐11)    1       (0‐4,1)               1         (0‐8)  

Entamoeba histolytica      1       (0‐4,1)                  

Entamoeba coli      2       (0‐6,6)      2       (0‐6,6)              

levaduras      2       (0‐6,6)    6       (2,2‐15)   2       (0‐6,6)           3          (1,1‐ 13,7)     1         (0‐8)     1         (0‐8)
Negativo para 
parásitos 3 17 10 6 3 1 1 5 6 5 4

Genero

Edad
1 año 2‐3 años 4‐5 años 1 año 2‐3 años 4‐5 años

 GRUPO

Enfermo Sano

Niño   IC (95%) Niña    IC (95%) Niño   IC (95%) Niña    IC (95%) Niño   IC (95%) Niña    IC (95%) Niño   IC (95%) Niña    IC (95%) Niño   IC (95%) Niña    IC (95%) Niño   IC (95%) Niña    IC (95%)

Escherichia  coli    3       (0‐9)    3       (0‐4,1)    14  (10‐17,1)    17   11,8‐30,6    9      (5‐20,6)    4      (0,6‐11) 2     1         (0‐8) 5 10     (8 ‐ 35,2)     6       (8‐31)    5     (1,5 ‐ 21)

Enterobacter spp    1       (0‐4,1)    6     (2,2‐15)    7    (1,2‐19,1    2       (0‐6,6)    1       (0‐4,1)     1       1         (0‐8)     2      (0‐16)

Citrobacter spp      1       (0‐4,1)                  

Salmonella spp      2       (0‐6,6)      2       (0‐6,6)              

Proteus spp      6     (2,2‐15)    2       (0‐6,6)           1         (0‐8)

No Crecimiento 1 2 6 3 1 1 5 6 5 4

Genero

Edad
1 año 2‐3 años 4‐5 años 1 año 2‐3 años 4‐5 años

 GRUPO

Enfermo Sano

Con respecto a la edad el rango promedio fue de de 2 a 3 años con un 63.8%, donde 

los agentes  mas prevalentes fueron las bacterias y los parásitos con 18 y 15 casos 

respectivamente, de los cuales se destacan Enterobacter spp con 13 casos en la 

población enferma (6 niños y 7 niñas) y 1 caso en la población sana  (1 niño), Giardia 

Lamblia con 7 casos en la población enferma  (6 niñas, 1 niño)  y 3 casos en la 

población sana ( 2 niños y 1 niño) y Blastocystis hominis con 5 casos en los niños 

enfermos (4 niñas y 1 niño). Por otra parte, de los 9 casos positivos para Norovirus, 5 

de ellos se encontraron en este rango (3 niñas, 2 niños). (Tabla 2, 3 y 4) 

Tabla 2. Distribución de Enterobacterias en cuanto a género y edad 

 

 

Tabla 3. Distribución de Parásitos en cuanto a género y edad 
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Tabla 4.Distribucion de Norovirus en cuanto a género y edad 

 

 

De los 10 casos encontrados de coinfección en la población enferma,  3 niños 

presentaron coinfección entre bacterias y parásitos;  2  presentaron coinfección entre 

bacterias y virus y 5  entre parásitos y virus; tan solo un niño sano presento 

coinfección entre bacterias y parásitos; teniendo en cuenta que la Escherichia coli 

identificada hace parte de la flora normal intestinal en ninguno de los casos se 

presentó coinfección entre los tres agentes etiológicos. (Fig. 1 y 2). Dentro de las 

diferentes coinfecciones encontradas que se muestran en la grafica 1, los agentes 

etiológicos mas involucrados son Giardia lamblia, Blastocystis hominis y Enterobacter 

spp con Norovirus. 

 
Fig. 1. Población enferma                                                           Fig. 2. Población sana 

                                                       

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Coinfección Bacterias – Parásitos 3 
casos encontrados (Enterobacter spp + 
Entamoeba coli, Enterobacter spp + Entamoeba 
histolytica y Salmonella spp + Entamoeba coli).  
2 casos para Bacterias – Virus (Enterobacter 
spp + Norovirus) y 5 casos entre Parásitos – 
Virus (2 casos Giardia lamblia + Norovirus, 2 
casos Blastocystis hominis + Norovirus y 1 caso 
Entamoeba coli + Norovirus)  

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. 1 caso de coinfección entre Bacteria – 
Parásito (Enterobacter spp + Giardia lamblia) 

N° Casos IC (95%) N° Casos IC (95%) N° Casos IC (95%) N° Casos IC (95%) N° Casos IC (95%) N° Casos IC (95%)
Negativo 2 0‐0,044 4 0,003‐0,073 29 0,192‐0,360 33 0,226‐0,402 17 0,0930,339 10 0,041‐0,149
Positivo 1 0‐0,065 2 0‐0,044 3 0‐0,059 2 0‐0,044 2 0‐0,044

Niña

EDAD
1 AÑO 2 ‐3 AÑOS 4‐5 AÑOS

GENERO
Niño Niña Niño Niña Niño
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8.  DISCUSIÓN 
 

Se estudió la presencia de coinfección entre enterobacterias, parásitos y Norovirus 

como agentes causales de enfermedad diarreica aguda (EDA) en niños menores de 5 

años en dos sectores de la localidad de Ciudad Bolívar, encontrando que en ninguno 

de los casos hubo coinfección entre estos tres agentes, lo que quiere decir que existe 

evidencia estadísticamente significativa (z=0,95; p=0.3424) para decir que la 

coinfección entre enterobacterias, parásitos y Norovirus es igual a cero con un índice 

de confianza (IC) del 95% y un alfa de 0,05. Cabe resaltar que no se tomo en cuenta 

Escherichia coli en el proceso de coinfección ya que este agente es predominante de 

flora normal intestinal;  

 

sin embargo el  2,8% de la población  enferma  presentó coinfección entre bacterias y 

virus, 4,3% bacterias y parásitos 7,2%  virus y parásitos y solo en un caso de la 

población sana se presento coinfección entre bacterias y parásitos (2,8% población 

sana) ; lo que indica un porcentaje mayor comparado con un estudio realizado en el 

municipio de Facatativa en los años 1999 – 2000 (Hay que resaltar que en Bogotá no 

se han realizado estudios sobre coinfección por lo que se tomó el municipio de 

Facatativa como referente) (GUTIERREZ.M.F., ET AL. 2006), aunque el porcentaje de 

coinfección entre bacterias y virus fue mayor en el municipio de Facatativa con un 7%. 

La diferencia de porcentajes puede deberse a que en  la localidad de Ciudad Bolívar 

cuenta con menos disponibilidad de servicios públicos adecuados como acueducto y 

alcantarillado principalmente, ya que existen pozos que componen la red de 

alcantarillado en los que hay salidas de agua provenientes de la infiltración del terreno 

(SECRETARIA GOBIERNO N° DI- 1795. 2003) que se pueden convertir en focos de 

contaminación, al igual que el acceso a centros de salud se ve más limitado, debido a 

la ausencia de los mismos. (CCB., et al 2004). Por otra parte en la literatura se reporta 

que en los meses veraniegos es más probable encontrar infecciones gastrointestinales 

asociadas a bacterias y parásitos, mientras que en meses invernales predominan los 

agentes virales; esto podría indicar el bajo porcentaje obtenido en cuanto a coinfección 

entre Bacterias y Virus (2,8% Ciudad Bolívar contra 7% Facatativa) si se tiene en 

cuenta que el periodo de recolección de las muestras en Facatativa fue desde 

Noviembre 1999 a Octubre 2000 abarcando tanto la época de lluvia como la 

temporada seca,  mientras que en Ciudad Bolívar fueron los meses de Marzo – Abril – 

Mayo (predominio de lluvias. (IDEAM 2009) y Junio y Julio (temporada seca (IDEAM 

2009), donde  en la temporada de lluvia se identificaron todos las muestras positivas 
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para Norovirus. Con respecto a la coinfección encontrada entre parásitos y Virus en  el 

estudio el porcentaje fue de 7,2%, esto puede deberse a la alta exposición de 

patógenos entéricos especialmente en la población donde las condiciones sanitarias 

son deficientes, además, se debe tener en cuenta que  el proceso de potabilización del 

agua se encuentra regido por estándares internacionales que no incluyen pruebas en 

cuanto a virus entéricos se refiere (GRATACAP., ET AL 2000). Cabe resaltar también 

que los parásitos no son totalmente eliminados en estos procesos de filtración y 

cloración ya que muchas veces son resistentes a ellos y pueden permanecer vivos en 

el agua hasta por 2 meses (NASH., ET AL 2001). 

 

Con respecto a los microorganismos mas prevalentes en coinfección se destacan los 

parásitos con Norovirus, probablemente esto se deba a que los parásitos y los virus 

son más resistentes a las condiciones ambientales y pueden durar más tiempo viables. 

Se referencia que la supervivencia de los virus es mejor en aguas contaminadas, 

posiblemente se deba a un efecto protector que los virus encuentran cuando son 

adsorbidos en las partículas solidas suspendidas en aguas sucias, además que su 

supervivencia aumenta con la disminución de la temperatura donde sobreviven 

aproximadamente 9 meses a 10°C y unos 2 meses entre 20 – 30 °C (SALGOT M. ET 

AL 1994), mientras que muchos protozoarios se convierten en una forma quística de 

menor actividad metabólica, los cuales se encuentran rodeados de una gruesa pared 

celular externa capaz de proteger al microorganismo de unas agresiones químicas y 

físicas que de otro modo resultarían mortales, por esta razón pueden sobrevivir en 

agua contaminada y no contaminada (MURRAY M,. ET AL 2006) 

 

Dentro de los agentes etiológicos más prevalentes en el estudio se encuentra el 

género Enterobacter spp;  teniendo en cuenta que este microorganismo se halla más a 

menudo en agua, suelo y verduras (KONEMAN., ET AL 2001) y está asociado a 

diferentes infecciones oportunistas lo que hace que tenga relación directa con el alto 

porcentaje encontrado. Giardia lamblia ocupa el segundo lugar en prevalencia  en el 

estudio, con un 14,2%, con lo cual se sigue destacando como un protozoo con alta 

prevalencia en el país, representando un 12% en la población general y un 28% entre 

niños de 1 a 4 años de edad (GIRALDO – GOMEZ ET AL 2004). Haciendo una 

comparación con relación a la población de niños sanos se identificó que Giardia 

lamblia es el agente más frecuente con un 20% y se ha encontrado que en niños el 

80% que poseen quistes,  no presentan síntomas muchas veces debido a que se 

encuentran ubicados en zonas endémicas, donde la probabilidad de reinfección es 
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mayor, lo cual puede proporcionar cierta  resistencia inmunológica, por ende no 

presentan manifestaciones clínicas y son portadores sanos (BOTERO. D., et al 2003). 

Como tercer agente en importancia en el estudio se destaca Norovirus con un 12,8%.  

La literatura resalta que este virus es de importancia en enfermedad diarreica aguda 

(EDA) con un 10% de las gastroenteritis en Colombia (GUTIERREZ., ET AL. 2004). 

Uno de los casos positivos para Norovirus fue detectado en una muestra de un niño 

sano, lo que indica que a pesar de tener la infección esta cursa de forma asintomática 

ya que se puede relacionar con la condición inmunológica del hospedero, sin embargo 

se convierten en foco de contaminación para otros individuos (OKABAYASHI 

TAMAKI., ET AL 2008) 

 

Es importante tener en cuenta la presencia de Salmonella spp en los dos casos 

encontrados, que aunque no indican un porcentaje alto (2,8%) comparado con el 8% 

hallado por Ovalle, et al 2000 en Bogotá se destaca como causante de EDA por 

contaminación alimentaria. 

 

Por otro lado se encontró que la población más afectada esta en el rango de 2 a 3 

años, ya que si se hace una mirada retrospectiva en cuanto al desarrollo de un niño 

desde su nacimiento se sabe que son alimentados con leche materna 

aproximadamente durante el primer año de vida, lo que quiere decir que la inmunidad 

conferida es gracias a las diversas proteínas que la madre le pasa al niño. En el 

segundo año de vida la principal fuente de alimentación proviene de frutas, verduras, 

carnes,… etc. Teniendo en cuenta esto se ha demostrado que las condiciones 

alimentarias en Ciudad Bolívar no son muy buenas debido a que el porcentaje de 

desnutrición de niños y niñas menores de cinco años es del 16% (CCB., ET AL 2004). 

De acuerdo con la literatura la desnutrición causa un gran deterioro en el sistema 

inmune por lo que un niño desnutrido no puede defenderse ante las agresiones de los 

microorganismos y tampoco puede responder a la aplicación de vacunas porque no es 

capaz de fabricar anticuerpos (O. DONATO A. 20007); viéndose así afectadas ciertas 

células y moléculas del sistema inmune como linfocitos T (CD4 – CD8 – NK),  el 

sistema del complemento, fracción C3 y factor B, lo que reduce la destrucción de 

bacterias, virus y parásitos (GIORGINA. M., ET AL 2000). Hay que agregar que la 

función de muchas células inmunológicas dependen de diversos nutrientes como por 

ejemplo  vitaminas B6, B2, A, C, E, ácido fólico, hierro y ácidos grasos esenciales (O. 

DONATO A. 20007).  
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Consecuentemente se puede observar que en este rango de edad los niños empiezan 

a asistir a los jardines infantiles donde interactúan con los demás, además que las 

condiciones sanitarias no son las más adecuadas y en muchos de estos jardines se 

puede apreciar el hacinamiento en el cual los niños se desenvuelven lo que genera la 

facilidad de contraer y trasmitir infecciones. 

 

Finalmente de acuerdo al estudio realizado se puede discernir que no existe relación 

en cuanto a género y enfermedad ya que en ambos casos la prevalencia de patógenos 

fue muy similar (niños 30,47% - niñas 31,42%) lo que indica que  los dos géneros son 

susceptibles a adquirir dicho tipo de gastroenteritis. 
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9. CONCLUSIONES 
 

 

Se logró establecer que los parásitos y los virus son los más asociados al proceso de 

coinfección, sin embargo no se pudo identificar la coinfección existente entre los tres 

agentes de estudio al mismo tiempo. 

 

Existe evidencia estadísticamente significativa para decir que la coinfección entre 

enterobacterias, parásitos y Norovirus es igual a cero con un error del 0.05. 

 

Las infecciones gastrointestinales producidas en niños entre tres meses y cinco años 

de edad en la localidad no se diferencian en cuanto a género puesto que el porcentaje 

encontrado fue muy cercano entre ambos. 

 

La edad más susceptible en la investigación en cuanto a la presencia de los agentes 

estudiados y al proceso de coinfección  fue en el rango de 2 a 3  y los agentes 

etiológicos mas involucrados en  enfermedad diarreica aguda (EDA) en el estudio 

fueron Giardia lamblia y Norovirus. Aunque cabe resaltar que el agente etiológico mas 

encontrado en el estudio fue Enterobacter spp 

 

Los microorganismos más prevalentes encontrados en el estudio, posiblemente se 

deben a las condiciones del agua suministrada a la localidad, además que tanto virus 

como parásitos pueden permanecer viables por mucho más tiempo en aguas 

contaminadas. 

 

Se concluye que los agentes etiológicos encontrados en las muestras no diarreicas 

cursaron de forma asintomática en el huésped y de acuerdo a la literatura esto se 

debe a las condiciones en las que se encuentra el sistema inmune del huésped; es por 

esto que no suelen presentarse manifestaciones clínicas en el individuo. 
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10. RECOMENDACIONES 

 

Para lograr un acercamiento real en cuanto al porcentaje de coinfección se deberían 

evaluar las condiciones de la población infantil que habitan en los principales sectores  

que se encuentran en emergencia social como las Localidades de san Cristóbal, Usme 

y Ciudad Bolívar en su totalidad. (CCB.2004). 
 

Evaluar las condiciones del agua que se suministra a la población, además de realizar 

un estudio que permita identificar patógenos entéricos y lograr identificar que calidad 

de agua es suministrada y consumida por los habitantes de los diferentes sectores. 
 

Se deben generar estrategias de promoción, prevención y control que permitan  

disminuir el riesgo de contaminación y transmisión de enfermedades principalmente en 

la población infantil y en los adultos mayores quienes son más susceptibles sufrir de 

enfermedades. 
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12.1  CONSENTIMIENTO 

 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

Departamento de Microbiología 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN EL PROYECTO 
“CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DE BACTERIAS CON POTENCIAL 

PROBIÓTICO DE LA MICROFLORA INTESTINAL Y SU RELACIÓN CON LA 
PRESENCIA DE VIRUS Y BACTERIAS ENTÉRICAS EN NIÑOS CON 

GASTROENTERITIS AGUDA”. 
 
El laboratorio de Virología de la Pontifica Universidad Javeriana, mediante esta 
investigación quiere avanzar en el estudio de la presencia de bacterias y virus de la 
enfermedad diarreica agua (EDA). 
 
Para nosotros es muy importante su participación voluntaria en este estudio y para tal 
fin debe leer con atención los siguientes puntos: 
 
CONFIDENCIALIDAD: La identidad del niño y la del acudiente será confidencial 
excepto a aquellas personas asociadas a este proyecto. Entiendo que la 
confidencialidad será mantenida utilizando  números para su identificación en lugar de 
nombres.  
 
PROCEDIMIENTO: Se tomara una muestra de materia fecal de su niño y se realizara 
una encuesta en la que se recolectaran datos de información general. La materia fecal 
será llevada al laboratorio de Virología para realizar la búsqueda de virus y bacterias. 
 
RIESGOS E INCOMODIDADES: No existe riesgo ni para los niños ni para los padres 
o acudientes por la participación de este estudio. 
 
BENEFICIOS ADICIONALES: La participación en el estudio no tiene costo o beneficio 
económico para los participantes. 
 
AUTORIZACIÓN PARA LA TOMA DE MUESTRA E INCLUSIÓN VOLUNTARIA EN  
EL ESTUDIO. 
 
Yo_______________________________________ identificado con 
C.C_________________ 
De la ciudad de ____________ cuyo parentesco con el niño es la de 
___________________ 
Manifiesto estar informado de todo lo anterior, autorizo libremente que a la muestra de 
materia fecal de________________________________________ se le realicen los 
análisis correspondientes. Además doy mi consentimiento para que los datos 
obtenidos sean utilizados en estudios de investigación, siempre y cuando exista 
acuerdo interinstitucional previo aprobación del comité de ética y se conserve el 
anonimato. 
 
FIRMA DEL PADRE O ACUDIENTE             TESTIGO 
 
 
 
12.2 ENCUESTA 
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