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RESUMEN 

Shigella spp. es un bacilo gram negativo de la familia de las enterobacterias, el cual se 

transmite entre humanos por vía fecal-oral por un insuficiente saneamiento e higiene, pobreza 

y alimentos contaminados. Se calcula que la Shigella spp. produce alrededor de 164 millones 

de infectados, de los cuales 163 millones ocurrirían en países subdesarrollados. En los 

Estados Unidos la incidencia de shigelosis fue de 3.8 casos por 100,000 habitantes y afecta 

predominantemente a niños. Entre los síntomas clínicos varían desde una infección 

asintomática o gastroenteritis hasta una disentería severa. El objetivo del presente estudio es 

evaluar la prevalencia de Shigella spp. y determinar los factores asociados en niños de edad 

escolar de una comunidad urbana y rural del departamento de Cajamarca en Perú. La 

investigación es transversal, descriptivo con muestreo no probabilístico por conveniencia. El 

estudio se realizó en niños de 4 a 14 años que acudían al colegio Andrés Avelino Cáceres 

(Baños del Inca) y al colegio San José de Las Vizcachas (San Pablo). Para la detección de 

Shigella spp. se usó la reacción de cadena de la polimerasa (PCR) a tiempo real. La 

prevalencia de Shigella spp. en la comunidad rural es de 9.1% y en la comunidad urbana es 

de 3.6%. El factor asociado que se encontró en San Pablo fue el consumo de ensaladas 

(p=0.24) y en Baños del Inca, fue el lavado de manos antes de comer (p=0.008). Este estudio 

encontró una mayor prevalencia de Shigella spp. en una comunidad rural, por lo que 

sugerimos implementar intervenciones para prevenir la infección de esta bacteria y otros 

parásitos.   

Palabras clave: Shigella Spp; Prevalencia; Comunidad Urbana; Comunidad Rural; PCR; 

Factores asociados. 
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ABSTRACT 

Shigella spp. It is a gram-negative bacillus of the Enterobacteriaceae family, which is 

transmitted between humans by the fecal-oral route due to insufficient sanitation and hygiene, 

poverty and contaminated food. Shigella spp. It produces around 164 million infected, of 

which 163 million would occur in underdeveloped countries. In the United States, the 

incidence of shigellosis was 3.8 cases per 100,000 population and predominantly affects 

children. Clinical symptoms range from asymptomatic infection or gastroenteritis to severe 

dysentery. The objective of the present study is to evaluate the prevalence of Shigella spp. 

and to determine the associated factors in school-age children from an urban and rural 

community in the department of Cajamarca in Peru. The research is cross-sectional, 

descriptive with non-probabilistic convenience sampling. The study was conducted in 

children aged 4 to 14 who attended the Andrés Avelino Cáceres school (Baños del Inca) and 

the San José de Las Vizcachas school (San Pablo). For the detection of Shigella spp. real-

time polymerase chain reaction (PCR) was used. The prevalence of Shigella spp. in the rural 

community it is 9.1% and in the urban community it is 3.6%. The associated factor found in 

San Pablo was the consumption of salads (p=0.24) and in Baños del Inca, it was hand washing 

before eating (p=0.008). This study found a higher prevalence of Shigella spp. in a rural 

community, so we suggest implementing interventions to prevent infection from this 

bacterium and other parasites. 

Keywords: Shigella spp; Prevalence; Urban community; Rural community; PCR; 

Associated factors. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la infección por Shigella spp. es la causa 

más común de disentería y la segunda causa más común de diarrea en general (1,2). La 

disentería bacteriana debida a Shigella spp. es una causa importante de morbilidad y 

mortalidad, con ciento ochenta y ocho millones de casos de diarrea o disentería por Shigella 

spp. que se producen anualmente en todo el mundo y 164,000 muertes asociadas a este 

patógeno (1). En países de bajos y medianos ingresos, la población más afectada son los 

niños menores de cinco años (1).  

La shigelosis es la tercera en frecuencia después de la infección por Salmonella y 

Campylobacter en los Estados Unidos. En este país, la incidencia de la infección por Shigella 

spp. ha disminuido sustancialmente a lo largo de los años (un 57 por ciento desde 1996) (3). 

En 2010, la incidencia promedio de shigelosis confirmada en los Estados Unidos fue de 3.8 

casos por 100,000 habitantes y afecta predominantemente a niños; la incidencia entre los 

niños <4 años fue de 16.4 casos por 100,000 habitantes, y la incidencia entre los niños de 5 

a 9 años fue de 11.7 casos por 100,000 habitantes (3). Además, se ha reportado que los brotes 

ocurren predominantemente en instituciones tales como guarderías, y con menos frecuencia 

por contaminación de fuentes comunes de alimentos o agua potable (1,3).  

Shigella spp. es un bacilo gram negativo de la familia de las enterobacterias, el cual se 

transmite entre humanos por vía fecal-oral por un insuficiente saneamiento e higiene, pobreza 

y alimentos contaminados (4,5). Por la forma en la que se transmite esta bacteria existen 

factores que están asociados a la infección de Shigella spp. como son: familiar con diarrea 

previa, lavado de manos de los niños antes de las comidas, uso de antibióticos y crianza de 

animales (6). 

Existen cuatro principales serogrupos de Shigella spp: S. boydii, S. dysenteriae, S. flexneri, y 

S. sonnei (4,5,7).  A nivel global, la Shigella spp se distribuye de forma diferente siendo la 

S. flexneri la más frecuente en países subdesarrollados y la S. sonnei en países desarrollados 

(1,5). La S. dysenteriae es la bacteria más patógena y se encuentra mayormente en África, 

Asia y América central (5,7). En el Perú, se ha reportado 62% de S. flexneri y 33 % de S. 

sonnei de casos de shigelosis durante el año 2013 (5). 
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La infección por Shigella spp. puede generarse luego de haber ingerido de 10 a 200 bacterias, 

dependiendo del estado inmunológico y del estado nutricional de la población (4,5). Las 

especies de Shigella spp. son comunes por provocar gastroenteritis bacteriana y las 

manifestaciones clínicas que varían desde una infección asintomática hasta una disentería 

severa con complicaciones graves como sepsis, síndrome urémico hemolítico, megacolon 

tóxico y artritis reactiva (4). Además, Ghosh S. reportó que un 15.7% de niños menores de 5 

años infectados con Shigella spp eran asintomáticos y solo el 84.3% presentaban síntomas 

(8). 

La base del tratamiento para la diarrea por Shigella spp. es la administración de líquidos y 

reposición de electrolitos perdidos. Además, se puede suplementar con Zinc y vitamina A 

(9,10). El antibiótico a elegir depende de la prueba de sensibilidad y la resistencia a los 

antibióticos que varían geográficamente (9,10,11). Los fármacos como tratamiento inicial 

pueden ser: ciprofloxacino, ceftriaxona, azitromicina, ampicilina o trimetoprima-

sulfametoxazol (9). Por otra parte, la OMS y el centro de control y prevención de 

enfermedades de Estados Unidos (CDC) declararon la resistencia de Shigella spp. frente a 

antibióticos como una amenaza de salud pública que requiere intervenciones innovadoras, 

como lo es la producción de una vacuna frente a la infección de Shigella spp (11).  

Para el cultivo de Shigella spp. actualmente se utilizan métodos microbiológicos y 

moleculares a partir de muestras de heces (3). Los métodos microbiológicos tienen como 

ventaja el aislamiento de la bacteria para posteriores estudios de resistencia y caracterización; 

sin embargo, a pesar de que es un método altamente específico es poco sensible (3). Las 

pruebas moleculares como la Reacción de la Cadena de la Polimerasa (PCR) tiene la 

capacidad de identificar cualquiera de los múltiples patógenos bacterianos entéricos de una 

muestra de heces homogeneizada en unas pocas horas (3, 10). Además, la PCR tiene una 

mayor sensibilidad y especificidad comparada con las pruebas microbiológicas (3).  Sin 

embargo, no pueden evaluar la susceptibilidad antimicrobiana de los patógenos identificados 

(10).  

Para finalizar, los síntomas y signos que pueden presentar los niños infectados por Shigella 

spp. pueden estar o no estar presentes, esto depende del estado nutricional e inmunológico, 

aún así, pueden contagiar a otros niños y estos finalmente presentar síntomas (1,2,4).  



3 
 

El objetivo de este estudio es evaluar la prevalencia de Shigella spp. y determinar los factores 

asociados en niños sin diarrea de edad escolar de una comunidad urbana y rural del 

departamento de Cajamarca en Perú. 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

Se calcula que la Shigella spp. puede producir alrededor de 164 millones de infectados, de 

los cuales 163 millones ocurrirían en países subdesarrollados (12). Esta bacteria se 

caracteriza porque con pequeñas cantidades, menos de 100 microorganismos, de inóculo son 

capaces de producir síntomas importantes (4,5, 12). Además, un estudio realizado por 

Bonifaz reportó que la Shigella spp. puede estar en superficies inanimadas y mantener su 

capacidad para infectar hasta 5 meses (12). Por otro lado, en pacientes infectados de Shigella 

spp. que no reciben tratamiento adecuado, la eliminación fecal puede persistir entre 1 a 4 

semanas, pudiendo llevar la aparición de síntomas graves (12). 

En el Perú las enfermedades diarreicas siguen teniendo una alta tasa de morbilidad en niños 

y están muy asociadas a factores determinantes que algunas poblaciones aún mantienen como 

es: el agua contaminada, la falta de acceso o escasez del agua, la desnutrición, la falta o mala 

práctica de higiene (13, 14). Además, según el Boletín epidemiológico del MINSA menciona 

que las enfermedades diarreicas pueden prevenirse si se resuelven estos factores (14). En ese 

sentido, es importante conocer la prevalencia de Shigella en nuestra población por ello, para 

la identificación en las muestras de heces se realizó PCR a tiempo real debido a su alta 

sensibilidad y especificidad (15). 

Por todo lo antes mencionado, este estudio tiene como objetivo principal evaluar la 

prevalencia de Shigella spp. y determinar los factores asociados en niños sin diarrea de edad 

escolar de una comunidad urbana y rural del departamento de Cajamarca en Perú, ya que al 

momento de realizar el estudio no se cuenta con datos epidemiológicos sobre esta prevalencia 

en ambas comunidades. 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 Tipo de estudio y población 

Estudio transversal, descriptivo, muestreo no probabilístico por conveniencia. El estudio se 

realizó en niños de 4 a 14 años que acudían al colegio Andrés Avelino Cáceres (Baños del 

Inca) y al colegio San José de Las Vizcachas (San Pablo). 

En primer lugar, se consideró población urbana según el Censo al lugar que contenga 100 

viviendas contiguas juntas que forman calles, avenidas, plazas, servicios de agua, desagüe 

con gran número de habitantes, y que contenga diversos ejes de desarrollo como el turismo, 

comercio y agricultura (16, 17). Por otro lado, se consideró población rural al lugar que se 

extienda desde un centro poblado hacia los bordes o límites del distrito que incluya caseríos, 

fundos, haciendas y no tengan las características de una zona urbana (16, 18).  

Baños del Inca es un distrito de la provincia Cajamarca ubicado a 2680 m.s.n.m., con una 

superficie de 276.4 Km2, considerada como zona urbana (17).  

Por otra parte, el distrito de San Pablo está ubicado a 2,365 m.s.n.m., con una superficie de 

667.42 Km2, cuenta con 13,347 habitantes, siendo el 76.14% de zona rural según el Censo 

del 2007 (18). 

2.2 Muestra 

Para el cálculo del tamaño de la muestra se usó la fórmula para población desconocida (19), 

en la que la proporción estimada del parámetro poblacional fue 7% (20), con un error 

estimado de 5% y un nivel de confianza 95%. 

En el estudio participaron 264 escolares, de los cuales se excluyeron 21 casos por no contar 

con muestras de heces. Siendo 243 muestras las consideradas en el estudio, de las cuales 111 

pertenecían al distrito de Baños del Inca. y 132 al distrito de San Pablo (Figura 1). La 

recolección de datos y la toma de muestra se realizaron en los meses de junio y julio del 2015, 

previo consentimiento de los padres y en el caso de niños mayores de 8 años, previo 

asentimiento informado.  
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Se consideraron como criterios de inclusión a niños sanos, entre 4 a 14 años, que asistieron 

a los colegios en las comunidades urbana y rural de Cajamarca. Por otro lado, se consideró 

como criterios de exclusión a niños que hayan recibido tratamiento antiparasitario o que 

hayan consumido laxantes 15 días antes de la toma de muestra.  

Para la recolección de datos se utilizó una ficha de recolección que incluye datos de 

antecedentes clínicos y personales, conductas de riesgo, factores asociados y características 

de la vivienda. Las muestras fueron obtenidas en coordinación con la Dirección Regional de 

Salud de Cajamarca (DIRESA-Cajamarca). 

Las muestras de heces colectadas fueron almacenadas en contenedores estériles, de un solo 

uso y almacenadas a -20°C hasta su procesamiento. Las muestras fueron procesadas en el 

Laboratorio de Biología Molecular de la UPC-IIN. 

2.3 Extracción de ácidos nucleicos (ADN) 

La extracción de ADN se realizó a partir de 200 μL de muestras de heces utilizando el High 

Pure Template Preparation Kit (Roche Applied Science, Mannheim, Alemania), de acuerdo 

con las instrucciones del fabricante. El ADN obtenido fue almacenado a -80°C hasta su 

procesamiento. 

2.4 Detección de Shigella spp. mediante Reacción en Cadena de la Polimerasa a Tiempo 

Real. 

Durante la PCR se amplifica el gen del antígeno del plásmido de invasión H (ipaH). La sonda 

fluorogénica (FAM-CGC CTT TCC GAT ACC GTC TCT GCATAMRA) y los cebadores 

(cebador directo ipaH U1, 59- CCT TTT CCG CGT TCC TTG A-39; cebador inverso ipaH 

L1, 59- CGG AAT CCG GAG GTA TTG C-39) fueron diseñados sobre la base de secuencias 

de genes ipaH. Para la detección de Shigella spp. se utilizó sondas y cebadores específicos 

descritos por Vu Dinh Thiem. et al., 2004 (21). 

Para detectar Shigella spp. fue realizada utilizando la enzima de LightCycler FastStart DNA 

Master HybProbe (Roche Applied Science, Alemania) (22, 23). Según Peña, para obtener la 

reacción se preparó una mezcla que contiene: 10.6 µL de agua libre de DNAsa, 2.4 µL de 
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solución Mg+2 con concentración de 25mM, 2 µL de enzima Faststart, 1µL de cada uno de 

los cebadores de Shigella spp. y sonda específica en una concentración de 10mM y 2µL de 

la muestra de ADN obtenida previamente de Shigella (22, 23). Como control positivo se 

utilizó ADN extraído de una cepa estándar comercial de Shigella spp (23). 

Se utilizó el dispositivo Light Cycler 2.0 (Roche Diagnostic) para la amplificación del 

material genético (23). Para ello se utilizaron las siguientes condiciones: 95°C por 10 

minutos, seguido de 55 ciclos que conforman: desnaturalización a 95°C por 5 segundos, 

hibridación a 60°C durante 5 segundos y elongación a 72°C por 15 segundos (23). Luego se 

analizaron las curvas de fusión a 95 °C durante 20 s y de 40 °C a 85 °C a intervalos de 0,2 

°C/s (22, 23). La adquisición de datos se activó en la fase de hibridación y en cada aumento 

de temperatura de la curva de fusión (22, 23). 

2.5 Procesamiento de datos 

Los datos obtenidos fueron digitalizados en una base de datos a través del programa 

Microsoft Excel. Las principales variables que consideramos fueron: los factores asociados 

como variable exposición y los casos positivos de Shigella spp. como variable de resultado; 

además se describen componentes específicos por separado sobre las características 

hematológicas de los casos positivos. Las variables de tipo categórico; como el sexo, la edad 

recategorizada, Shigella spp. positivo, síntomas clínicos y los factores asociados se 

describieron mediante frecuencias y porcentajes en ambas comunidades. Por otro lado, las 

variables numéricas del hemograma, fue presentada como media y valor mínimo-máximo. 

Asimismo, se realizó el test exacto de Fisher para la asociación entre los síntomas presentados 

en los últimos 3 meses y Shigella spp. Además, para la asociación de los factores asociados 

y Shigella spp. se realizó el test exacto de Fisher.  

2.6 Aspectos Éticos 

Este estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas en Lima, Perú (Documento Nº: FCS-CEI /521-07-22). Además, de acuerdo con 

las pautas éticas internacionales para la investigación relacionada con la salud humana 

realizado por el Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas 
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(CIOMS) y la OMS, las muestras fueron recogidas previo consentimiento informado por los 

padres o tutores (24).  

3. RESULTADOS 

3.1 Resultados en ambas comunidades 

La población del estudio está constituida por 111 alumnos de la comunidad urbana Baños del 

Inca y 132 alumnos de la comunidad rural de San Pablo del departamento de Cajamarca.  

3.2 Características sociodemográficas y Prevalencia de Shigella Spp. 

La Tabla 1 muestra las características sociodemográficas, los casos positivos y negativos de 

ambas comunidades que participaron en el estudio.  Del total de casos en la comunidad 

urbana, 50.4% (56/111) corresponde al sexo masculino; mientras que en la comunidad rural 

el 50.8% de casos (67/132) fueron del sexo masculino. La prevalencia de Shigella spp. en 

Baños del Inca es 3.6% (4/111) y en San Pablo 9.1% (12/132). Además, el grupo etario con 

mayor prevalencia de Shigella spp. es de 6 a 11 años, con 100% (4/4) de casos en Baños del 

Inca y 91.7% (11/12) en San Pablo. 

3.3 Resultados de valores hematológicos en ambas comunidades 

Los valores hematológicos de los niños en ambas comunidades fueron analizados 

considerando el promedio para las características de hematocrito, hemoglobina, hematíes, el 

recuento leucocitario, neutrófilos segmentados y abastonados, eosinófilos, basófilos, 

monocitos, linfocitos. Nuestros datos muestran que no se observan resultados anormales 

según el Manual Harriet Lane de Pediatría (25) (Tabla 2).  

3.4 Asociación entre casos positivos y síntomas clínicos de los participantes en los 

últimos 3 meses 

En la Tabla 3 se observa que no se encontró asociación entre los casos positivos de Shigella 

spp. y los síntomas clínicos que presentaron los participantes en los últimos 3 meses previos 

a la toma de muestra. El síntoma más frecuente para los casos positivos de Shigella spp. en 

Baños del Inca y San Pablo fue el dolor abdominal mostrando un 75% (3/4) y 75.0% (9/12) 
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respectivamente. Además, en la comunidad de Baños del Inca, ninguno de los participantes 

presentó síntomas como fiebre, náuseas, vómitos u otros síntomas por lo que no fue posible 

obtener un valor de p. 

3.5 Factores asociados en casos positivos de Shigella Spp. 

Los factores asociados a la infección de Shigella spp. muestran que el lavado de manos antes 

de comer, lavado de manos después ir al baño, consumo de ensaladas, consumo de lechuga 

cruda y crianza de animales fueron los factores asociados más frecuentes (100% casos) en la 

comunidad urbana de Baños del Inca, siendo solo estadísticamente significativa el consumo 

de ensaladas considerada para en nuestro estudio como una mezcla de verduras crudas 

(p=0.24). Mientras que, en San Pablo, se observa que los factores asociados más frecuentes 

son: no contar con servicios higiénicos (100%), lavado de manos antes de comer (91.7 %), 

lavado de manos después de ir al baño (91.7 %), consumo de ensaladas (91.7 %), consumo 

de lechuga cruda (91.7 %), solo siendo estadísticamente significativa el lavado de manos 

antes de comer (p=0.008) (Tabla 4) (Figura S1). 

4. DISCUSIÓN 

La shigelosis es un problema de salud creciente, especialmente en las áreas rurales donde se 

estima que es la tercera causa de disentería o gastroenteritis aguda por infección bacteriana 

(1,3). Debido a este número ascendente que constituye actualmente la shigelosis, se 

desarrolló una intervención en niños en edad escolar sin episodios de gastroenteritis. Al 

analizar las muestras de heces se encontró que la prevalencia de Shigella spp. fue de 6.6% en 

el total de casos. Este hallazgo es similar a lo reportado por una revisión sistemática de 

Hussen S, et al. en Etiopía, en la que la prevalencia en niños fue 7.0% (20). Asimismo, la 

prevalencia en los niños que acudían al colegio urbano de la comunidad Baños del Inca fue 

3.6%, mientras que los que acudían al colegio rural de la comunidad San Pablo fue 9.1%. 

Esta diferencia entre la comunidad rural y la urbana podría estar relacionada por la falta de 

saneamiento de servicios básicos que existen en las zonas rurales, lo cual no facilita la higiene 

adecuada en los niños (2, 3, 18).  

Además, encontramos que el grupo etario más afectado en nuestro estudio fue de 6 a 11 años 

en ambas comunidades de Cajamarca con el 100% de casos positivos en Baños del Inca y el 
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91.7% de casos en San Pablo. Sin embargo, Ashkenazi et al., reportó que la mayor 

prevalencia de Shigella spp. afecta a niños de 1 a 5 años con 69% de casos anuales y el 61% 

de muertes relacionadas a infección por Shigella spp. en este rango de edad durante el 2004 

(26). Esta diferencia puede estar relacionada con nuestra población elegida, más del 90% 

pertenece al grupo etario de 6-11 años y menos del 1% a menores de 5 años.  

El dolor abdominal fue el síntoma clínico, durante los últimos 3 meses previo a la toma de 

muestra, con mayor prevalencia con el 69.4% y 75.0% del total de casos en Baños del Inca 

y San Pablo respectivamente; sin embargo, no se encontró asociado a la infección por 

Shigella spp. pudiendo ser causado este síntoma por otras causas como bacterias, virus o 

estreñimiento. Según el estudio realizado por Diana Mayhua, reportó que el 31% de frutas y 

verduras que se venden en los mercados de abastos y supermercados están contaminadas con 

microorganismos como parásitos y bacterias (27). Por lo que, estos microorganismos pueden 

ser los causantes del dolor abdominal (27). Por otro lado, según Bennish B, et al. Describe la 

infección de Shigella spp. a partir de una diarrea disentérica, presencia de moco y sangre en 

heces, y de algunas complicaciones graves como sepsis o síndrome urémico hemolítico 

(1,3,5). No obstante, la shigelosis puede ser desde asintomática hasta presentar 

complicaciones graves según lo reportado por Cabrera, Purizaca, León y Celis (4).  

El lavado de manos antes de comer, el lavado de manos después de ir al baño, el consumo de 

ensaladas, el consumo de lechuga cruda y la crianza de animales, fueron los factores 

asociados de mayor prevalencia en los casos positivos de Shigella spp. en ambas 

comunidades en este estudio. De estas variables, el consumo de ensaladas y el lavado de 

manos antes de comer fueron los factores asociados estadísticamente significativos en Baños 

del Inca y San Pablo respectivamente. Estos resultados concuerdan con lo reportado en el 

estudio realizado en Gondar, al noroeste de Etiopía, en el 2018 de Alemu A, et al. en el cual 

el factor asociado con una estadística significativa fue el consumo de alimentos crudos, en el 

que incluye el consumo de ensaladas (28). De esa misma manera, Yolanda Rodriguez reportó 

que las verduras se pueden contaminar por manipulación inadecuada, desde la cosecha hasta 

llegar a la persona que ingiere el alimento, si no se aplican las medidas de higiene (29). 

Finalmente, una revisión sistemática de Curtis V, et al. estimó que lavarse las manos 

adecuadamente con jabón reduce la shigelosis hasta en 59% (30). Por lo tanto, se resalta la 
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importancia de las medidas de higiene desde la producción de los alimentos hasta el 

consumidor final para evitar Shigella spp. y otras infecciones asociadas. 

En cuanto a las implicancias, consideramos que este estudio brinda información relevante en 

salud pública, puesto que el encontrar una mayor prevalencia de Shigella spp. en una 

comunidad rural en comparación con la urbana, nos sugiere que deberían implementarse 

intervenciones destinadas a educar e informar a la población sobre una buena higiene y aseo 

personal para mantener una buena calidad de vida, incluso, debería hacerse mayor 

priorización en la comunidad rural por ser una población de bajos recursos, siendo los más 

afectados por las enfermedades de transmisión fecal - oral (4). Por lo tanto, se espera que este 

estudio sirva como una base para continuar investigando acerca de factores que predisponen 

a la infección de Shigella spp. u otras parasitosis presentes en niños sanos. 

Al realizar el presente trabajo tuvimos las siguientes limitaciones, en primer lugar, cabe la 

posibilidad que exista un sesgo de información de los casos estudiados al completar las 

encuestas sobre los factores asociados. En segundo lugar, los datos obtenidos en una muestra 

por conveniencia no ayudaron a diferenciar las causas ni asociaciones con el número de 

muestras positivas. 

5. CONCLUSIONES  

Se encontró una mayor prevalencia de Shigella spp. en una comunidad rural en comparación 

a la urbana en niños de edad escolar, Además se puede ver que a pesar de tener estilos de 

vida saludable como lavado de manos antes de comer o lavado de manos después de ir al 

baño pueden estar infectados por esta bacteria. Por otro lado, dentro de la comunidad rural, 

San Pablo, todos los contagiados no cuentan con servicios higiénicos, por lo que se podría 

recomendar a las autoridades del distrito una correcta implementación y dar charlas de 

promoción de estos servicios para una buena higiene y salud de los niños y pobladores, 

además sugerimos a las autoridades de Cajamarca aplicar estrategias de vigilancia 

epidemiológica para detectar casos de Shigella spp. en niños sanos. 
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7. ANEXO 

7.1 Tabla 1 Características sociodemográficas en niños en una comunidad urbana y rural de Cajamarca del 2015 

 

 

Características 

Baños del Inca San Pablo 

Total 

  n=111 (%) 

Casos positivos 

Shigella spp. 

  n=4 (%) 

Casos negativos 

Shigella spp. 

 n=107 (%) 

Total 

 n=132 (%) 

Casos positivos 

Shigella spp. 

n=12 (%) 

Casos negativos 

Shigella spp. 

n=120 (%) 

Edad (años)  

4 - 5 1 (0.9) 0 (0.0) 1 (0.9) 1 (0.7) 0 (0.0) 1 (0.8) 

6 - 11 105 (94.6) 4 (100.0) 101 (94.4) 121 (91.7) 11 (91.7) 110 (91.7) 

12 - 14 5 (4.5) 0 (0.0) 5 (4.7) 10 (7.6) 1 (8.3) 9 (7.5) 

Sexo  

Femenino 55 (49.6) 2 (50.0) 53 (49.5) 65 (49.2) 8 (66.7) 57 (47.5) 

Masculino 56 (50.4) 2 (50.0) 54 (50.5) 67 (50.8) 4 (33.3) 63 (52.5) 
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7.2 Tabla 2 Resumen de los valores hematológicos en niños en una comunidad urbana y rural de Cajamarca del 2015 

 

 

Características 

Baños del Inca (urbana) San Pablo (rural) 

Total 

(n=111) 

media (min - 

max) 

Casos positivos 

Shigella spp. 

(n = 4) 

media (min - 

max) 

Casos negativos 

Shigella spp.   

(n = 107) 

media  (min - 

max) 

Total 

(n=132) 

media (min - max) 

Casos positivos 

Shigella spp. 

(n = 12) 

media  (min - 

max) 

Casos negativos 

Shigella spp. 

(n = 120) 

media  (min - max) 

Hematocrito (%) 41.3 (36 - 47) 42.5 (39 - 44 ) 41.3 (36 - 47) 42.3  (35- 49) 43.8 (38 - 47) 42.9 (35 - 49) 

Hemoglobina (g/dl) 13.6 ( 11.9 - 15.5) 14 (12.9 - 14.5) 13.6 (11.9 - 15.5) 14.2 (11.6 - 16.2) 14.5 (12.5 - 15.5) 14.2 (11.6 - 16.2) 

Hematíes (%) 4.5(4 - 5.2) 4.7 (4.3 - 4.8) 4.5 (4 - 5.2) 4.7 (3.9 - 5.4) 4.8 (4.2 -5.2) 4.7 (3.9 - 5.4) 

Recuento leucocitario 4654 (3200 - 

7800) 

4500 (3300 - 

5600) 

4660 (3200 - 7800) 7903.8 (4400 - 

13600) 

8358.3 (5000 - 

10500) 

7858.3 (4400 - 

13600) 

Neutrófilos 
segmentados (%) 

43.3 (26 - 57) 35.5 (27 - 48) 43.6 (26 - 57) 40.7 (23 - 66) 41 (34 - 53) 40.7 (23 - 66) 

Neutrófilos abastonados 
(% ) 

5 (1 - 12) 6.3 (5 - 8) 5 (1 - 2) 1.9 (0 - 6) 2.2 (0 - 5) 1.9 (0 - 6) 

Eosinófilos (%) 4.8 (0 - 12) 4.5 (3 - 8) 4.9 (0 - 2) 3.7 (0 - 17) 2.4 (0 - 6) 3.8 (0 - 17) 

Basófilos (%) 1.5 (1- 4) 1.5 (1 - 2) 1.5 (1 - 4) 1.1 (0 - 7) 1.2 (0 - 3) 1.1 (0 - 7) 

Monocitos (%) 2.4 (1- 6) 2.8 (1 - 4) 2.4 (1 - 6) 5.5 (0 - 15) 5.9 (3 - 11) 5.4 (0 - 15) 

Linfocitos (%) 42.7 (28 - 65) 47.8 (38 - 60) 42.5 (28 - 65) 47 (20 - 70) 47.3 (31 - 52) 47 (20 - 70) 

Valores normales hematológicos referenciados según Manual Harriet Lane de Pediatría 
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7.3 Tabla 3 Síntomas clínicos de niños en edad escolar en los últimos 3 meses de una comunidad urbana y rural de Cajamarca del 

2015 

 

 

Síntomas 

clínicos 

Baños del Inca (urbana) San Pablo (rural) 

Total Casos 

positivos 

Shigella spp. 

Casos 

negativos 

Shigella spp. 

p - value Total Casos 

positivos 

Shigella spp. 

Casos 

negativos 

Shigella spp. 

p - value 

n = 111 (%) n = 4 (%) n = 107 (%) n=132 (%) n = 12 (%) n = 120 (%) 

Diarrea 41 (37.0) 1 (25.0) 40 (37.4) 1.000 29 (22.0) 2 (16.7) 27 (22.5) 1.000 

Pérdida de peso 36 (32.4) 1 (25.0) 35 (32.7) 1.000 67 (50.8) 7 (58.3) 60 (50.0) 0.580 

Dolor abdominal 77 (69.4) 3 (75.0) 74 (69.2) 1.000 99 (75.0) 9 (75.0) 90 (75.0) 1.000 

Fiebre 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) - 10 (7.6) 0 (0.0) 10 (8.3) 0.590 

Nauseas 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) - 10 (7.6) 0 (0.0) 10 (8.3) 0.590 

Vómitos 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) - 12 (9.1) 0 (0.0) 12 (10.0) 0.600 

Otros síntomas 

(*) 

0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) - 12 (9.1) 3 (25.0) 9 (7.5) 0.079 

Test exacto de Fisher 

(*) Dolor de cabeza, dolor de garganta, gripe 
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7.4 Tabla 4 Factores asociados en niños de una comunidad urbana y rural de Cajamarca del 2015 

 

 

Factores asociados 

Baños del Inca (urbana) San Pablo (rural) 

Total 

n= 111 

(%) 

Shigella 

spp. 

positivos 

Shigella 

spp. 

negativos 

p - value Total 

n= 132 

(%) 

Shigella spp. 

positivos 

Shigella spp. 

negativos 

p - value 

n = 4 (%) n = 107 

(%) 

n = 12 (%) n = 120 (%) 

Lavado de manos antes de comer 111 
(100.0) 

4 (100.0) 107 (100.0) 1.000 131 (99.2) 11 (91.7) 120 (100.0) 0.008 

Lavado de manos después ir al baño 111 

(100.0) 

4 (100.0) 107 (100.0) 0.311 129 (97.7) 11 (91.7) 118 (98.3) 0.082 

Consumo de agua hervida 93 (83.8) 3 (75.0) 90 (84.1) 0.512 104 (78.8) 10 (83.3) 94 (78.3) 1.000 

Consumo de agua sin hervir 91 (82.0) 3 (75.0) 88 (82.2) 0.554 88 (66.7) 7 (58.3) 81 (67.5) 0.533 

Consumo de agua de acequia 4 (3.6) 1 (25.0) 3 (2.8) 0.138 15 (11.4) 2 (16.7) 13 (10.8) 0.627 

Consumo de emolientes 41 (36.9) 1 (25.0) 40 (37.4) 1.000 41 (31.1) 3 (25.0) 38 (31.7) 0.753 

Consumo de ensaladas (+) 99 (89.2) 4 (100.0) 95 (88.8) 0.024 123 (93.2) 11 (91.7) 112 (93.3) 0.154 

Consumo de lechuga cruda 86 (77.5) 4 (100.0) 82 (76.6) 0.653 124 (93.9) 11 (91.7) 113 (94.2) 0.123 

Consumo de chochos 87 (78.4) 2 (50.0) 84 (78.5) 0.238 128 (97.0) 10 (83.3) 118 (98.3) 0.062 

Acostumbra masticar hierba (pasto) 17 (15.3) 2 (50.0) 15 (14.0) 0.110 13 (9.9) 2 (16.7) 11 (9.2) 0.335 

Cuenta con agua potable 103 (92.8) 3 (75.0) 100 (93.5) 0.262 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) - 

Hierven agua en casa 83 (74.8) 3 (75.0) 80 (74.8) 1.000 84 (63.6) 8 (66.7) 76 (63.3) 1.000 

Sin servicios higiénicos (*) 3 (2.7) 0 (0.0) 3 (2.8) 1.000 132 

(100.0) 

12 (100.0) 120 (100.0) - 

Uso de letrina 32 (28.8) 2 (50.0) 30 (28.0) 0.393 100 (75.8) 10 (83.3) 90 (75.0) 0.730 

Uso de inodoro 89 (80.2) 2 (50.0) 87 (81.3) 0.356 37 (28.0) 3 (25.0) 34 (28.3) 1.000 

Uso de campo 16 (14.4) 0 (0.0) 16 (15.0) 1.000 7 (5.3) 2 (16.7) 5 (4.2) 0.123 

Contacto de ganado 32 (28.8) 2 (50.0) 30 (28.0) 0.577 123 (93.2) 10 (83.3) 113 (94.2) 0.190 
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Cría animales 91 (82.0) 4 (100.0) 87 (81.3) 1.000 116 (87.9) 10 (83.3) 106 (88.3) 0.640 

Test exacto de Fisher 

(+) Mezcla de verduras crudas 

(*) No cuenta con red pública privada o pública 
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7.5 Figura 1. Flujograma de recolección de muestras en niños de edad escolar de Baños del Inca y San Pablo 
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7.5.1 Figura S1. Factores Asociados en niños con Shigella spp. de una comunidad urbana y rural de Cajamarca del 2015 (%) 

 


