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ANORMALIDADES EN CÉLULAS EPITELIALES
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INFORME PRELIMINAR
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R esumen
Se hizo un estudio retrospectivo con el propósito de conocer la frecuencia de anormalidades en
células epiteliales en frotis cervicales de adolescentes. Se revisaron los informes citológicos de
cérvix de pacientes adolescentes que acudieron a consulta ginecológica en centros públicos y
privados de Mérida, entre enero y diciembre de 2013. Se estudió un total de 150 adolescentes, de
las cuales 11 (7,33%) presentaron anormalidades en células epiteliales en los extendidos cervicales: cinco (3,33%) mostraron células escamosas atípicas de significado indeterminado; cuatro
(2,66%), lesión intraepitelial escamosa (LIE) de bajo grado, tres de ellas asociados a cambios
citológicos por virus papiloma humano. En dos pacientes (1,33%) se observó LIE de alto grado.
No se presentaron casos de carcinoma cervical. Las anormalidades en células epiteliales cervicales
en adolescentes tienen riesgo de progresar a lesiones con mayor grado de anormalidad, por lo que
ameritan un seguimiento cuidadoso utilizando otras pruebas de diagnóstico que incluyan, además
de la citología, la colposcopia y la biopsia.
Palabras claves: cáncer cervical, lesión intraepitelial escamosa, Sistema Bethesda, ASC-US, adolescentes

A

bstract

A retrospective study was done to know the frequency of epithelial cells abnormalities in adolescents
cervical smears. Cervical cytological reports of adolescents that attended to gynecology consultation
in public and private centers of Merida, between January and December of 2013 were reviewed. We
studied 150 adolescents, eleven (7.33%) had epithelial cell abnormalities in their cervical smears:
five (3.33%) had atypical squamous cells of unknown significance; four (2.66%) low-grade squamous intraepithelial lesion; three of them associated to papilloma virus infection, two (1.33%) had
high-grade squamous intraepithelial lesion. No cases of cervical cancer were seen. In adolescents
the abnormalities in cervical epithelial cells have risk to progress to lesions with a higher grade of
abnormality, needing a carefully follow up with other diagnostic tests that include, in addition to the
cytology, colposcopy and biopsy.
Keywords: cervical cancer, squamous intraepithelial lesion, Bethesda System, ASC-US, adolescents

INTRODUCCIÓN
El cáncer de cuello uterino es la cuarta neoplasia maligna más frecuente en la mujer en todo el mundo, y la
4

segunda en Sudamérica (1). La lesión
precursora es la neoplasia intraepitelial
cervical (NIC) que, en el cuello uterino, varía desde un crecimiento anormal
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mínimo no invasivo en la porción basal
del epitelio, llamado neoplasia intraepitelial cervical 1 (NIC 1), progresando en
espesor hasta llegar a la capa más superficial del epitelio o neoplasia intraepitelial cervical 3 (NIC 3) (2).
En el Sistema Bethesda para informe de
citología cervical, se incluyen términos
diferentes para describir las anormalidades en las células epiteliales cervicales: (1) células escamosas atípicas de
significado indeterminado (ASC-US),
que muestran cambios más marcados a
los encontrados en procesos reactivos/
inflamatorios, pero que cualitativa o
cuantitativamente no son significativos
para realizar un diagnóstico de lesión
intraepitelial escamosa; (2) LIE de bajo
grado (LIE-BG), que comprenden los
cambios celulares de la displasia leve/
NIC 1 y los asociados al efecto citopá-

tico del virus papiloma humano (VPH); (3) LIE de alto
grado (LIE-AG), que corresponde a la displasia moderada/NIC 2 y severa o carcinoma in situ/(NIC 3); y (4)
carcinoma cervical (3, 4, 5).
La adolescencia se define como la etapa que transcurre
durante el segundo decenio de la vida del ser humano, es
decir, entre los 10 y 19 años (6). Los estudios sugieren
que la frecuencia de las lesiones precursoras de cáncer
cervicouterino han aumentado entre las adolescentes. Esta
situación puede justificarse por el inicio de relaciones sexuales a temprana edad y la promiscuidad, existiendo una
mayor probabilidad de infección por VPH, considerado
el factor de riesgo primario para el desarrollo de cáncer
cervical invasivo (7). En esta etapa de la vida, el tejido
escamocolumnar sufre cambios metaplásicos y el virus
podría alcanzar la capa basal; además, el cuello es más
susceptible a las proteínas oncogénicas del VPH (8, 9).
La mayoría de los estudios destacan la importancia de
la detección temprana de estas anormalidades cervicales,
mediante el estudio citológico, en especial las LIE-AG,
lo que permitiría prevenir el carcinoma escamoso del

Figura 1. A. Células escamosas atípicas de significado indeterminado (ASC-US): células intermedias atípicas (40X). B. Cambios asociados a la infección por VPH: coilocito en el centro de la imagen (10X). C. Lesión intraepitelial escamosa de bajo grado (LIE-BG): células
intermedias discarióticas (40X). D. Lesión intraepitelial escamosa de alto grado (LIE-AG): presencia de células basales malignas (10X).
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cuello uterino. El objetivo fue determinar la frecuencia
de anormalidades en células epiteliales en frotis cervicales de adolescentes que asistieron a centros públicos y
privados de Mérida, Venezuela.
MATERIALES Y MÉTODOS
El presente estudio fue de tipo retrospectivo, llevado a
cabo en el Laboratorio Docente Asistencial y de Investigaciones Lic. Celina Sánchez Rincón, de la Facultad de
Farmacia y Bioanálisis, Universidad de los Andes, Mérida, donde se revisaron los resultados de los informes
citológicos de las pacientes que acudieron a distintas
consultas ginecológicas en centros de salud públicos y
privados entre enero y diciembre de 2013, seleccionando
las pacientes que tenían 19 años o menos para el momento del estudio y, de estas, las que presentaron informe
citológico de anormalidades en células epiteliales.
Los resultados fueron informados, según el Sistema Bethesda, en dos categorías: negativo para lesión intraepitelial o malignidad, y anormalidades en células epiteliales.
En este último apartado se incluyen los extendidos con
diagnóstico de ASC-US, cambios asociados a infección
por VPH, LIE-BG, LIE-AG y carcinoma cervical (10, 5)
(figura 1). Del informe citológico, se obtuvieron los datos
relacionados con la edad.
Los resultados obtenidos se tabularon y procesaron utilizando el paquete estadístico IBM SPSS Statistic Versión
19 para Windows, los cuales se representan en tablas.

Categorización general

Frecuencia

Porcentaje (%)

Negativo para LIE o malignidad

139

92,67

Anormalidad de células epiteliales

11

7,33

Total
LIE: Lesión intraepitelial escamosa

150

100

Cuadro 1. Categorización de las citologías cervicales
de las adolescentes estudiadas

Anormalidades de las células epiteliales

Frecuencia

Porcentaje (%)

ASC-US

5

3,33

LIE-BG

4

2,66

LIE-AG

2

1,33

Total
11
100
ASC-US: células escamosas atípicas de significado indeterminado
LIE-BG: lesión intraepitelial escamosa de bajo grado
LIE-AG: lesión intraepitelial escamosa de alto grado
Cuadro 2. Anormalidad en células epiteliales
en las adolescentes estudiadas

6

RESULTADOS
Entre enero y diciembre de 2013, se procesaron un total de 150 citologías cervicales correspondientes a pacientes adolescentes, cuya edad promedio fue de
17,36 ± 0,81 años. De ellas, un 92,67%
(139 casos) fueron consideradas negativas para lesión intraepitelial o malignidad según la clasificación del Sistema
Bethesda y un 7,33% (11 casos) presentaron anormalidad en células epiteliales
(cuadro 1): cinco casos (3,33%) eran
ASC-US; cuatro (2,66%) correspondieron a LIE-BG, tres de ellos asociado a
cambios citológicos por VPH. En dos
(1,3%), se observó LIE-AG (cuadro 2).
No se presentaron casos de carcinoma
cervical.
DISCUSIÓN
Las adolescentes sexualmente activas
tienen un riesgo importante de desarrollar neoplasia intraepitelial cervical,
incluyendo las lesiones de alto grado
asociadas a factores de riesgo. Numerosos estudios han señalado que existe una
fuerte vinculación entre la infección por
el virus del papiloma humano y la génesis del cáncer cervical y sus lesiones precursoras (9). Estructuralmente, el cuello
uterino de la adolescente es diferente al
de la adulta, debido a que tiene mayores
x̅ 4
áreas de inmadurez,
las cualesx̅ 5 poseen
predominantemente epitelio columnar y
metaplásico; este sitio es conocido como
la zona de transformación más vulnerable a la infección por VPH (11).
En este trabajo, encontramos una prevalencia de 7,33% de anormalidades en
células epiteliales cervicales en adolescentes, hallazgo semejante al encontrado por Cardona-Arias y Valencia-Arredondo en 2014, el cual fue de 8% (8).
Los estudios de Zhang et al. en 2011
muestran una prevalencia de anormalidades cervicales significativamente más
elevada que la nuestra, un 23,6% de la
población de adolescentes evaluadas
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(12). Las razones de estas elevadas tasas
de anormalidades en el epitelio cervical
en esas pacientes son probablemente
multifactoriales, e incluirían comportamientos sexuales de alto riesgo, como
un comienzo temprano de las relaciones
sexuales, múltiples compañeros sexuales y la infección por el VPH.
En el presente trabajo, las ASC-US se
observaron en el 3,33% de los casos;
las LIE-BG, en 2,66%; y LIE-AG, en el
1,33%. En estudio realizado por Salas et
al. en 2014, del total de anormalidades
en células epiteliales, 5,41% correspondieron a ASC-US, 43,24% a LIE-BG y
4% a LIE-AG (6). Por otro lado, en adolescentes sexualmente activas y utilizando citología de base líquida, se encontraron un 6,4% de ASC-US, 15,4% de
LIE-BG y 1,8% de LIE-AG (12). Cardona-Arias y Valencia-Arredondo, en
2014, hallaron un 4,2% de ASC-US, un
3,3% de LIE-BG y un 0,1% de LIE-AG
en el grupo de 22 413 adolescentes incluidas en su estudio. Las diferencias en
los valores encontrados en cada una de
las anormalidades en células epiteliales
cervicales podrían atribuirse a las carac-

terísticas de las poblaciones estudiadas; a la utilización
de frotis cervicales convencionales frente a los de base
líquida; o a diferencias en los criterios citológicos utilizados para la evaluación de los extendidos cervicales, ya
que las alteraciones o cambios de significado indeterminado presentan baja reproducibilidad.
La mayoría de las pacientes en nuestro trabajo presentaron ASC-US y LIE-BG, coincidiendo con lo reportado
por otros que justifican los resultados hallados debido a
la juventud de las pacientes (6).
Este estudio, aunque informa hallazgos preliminares,
es importante porque da a conocer la prevalencia de
anormalidad en células epiteliales del cuello uterino,
mediante estudio citológico en un grupo de adolescentes de Mérida, Venezuela, y debería ser tomado
en cuenta a la hora de planificar la pesquisa de cáncer cervicouterino. Se debe comparar estos resultados
con otros factores de riesgo como el hábito de fumar,
el uso de anticonceptivos hormonales y el número de
compañeros sexuales.
Se puede concluir que la frecuencia de anormalidades
en células epiteliales en las adolescentes estudiadas fue
de 7,33%, y las células escamosas atípicas así como las
lesiones intraepiteliales escamosas de bajo grado representan los hallazgos celulares más frecuentes. Estos resultados subrayan la importancia de implementar la detección precoz mediante la citología en poblaciones de
adolescentes sexualmente activas.
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R esumen
Entre las principales causas de morbimortalidad infantil se encuentra el síndrome diarreico agudo
(SDA) de origen bacteriano, lo que, asociado al importante incremento de bacterias resistentes a los
tratamientos antibióticos, constituye un problema de salud pública que afecta a países desarrollados y
en vías de desarrollo. En el presente estudio, se ha determinado la resistencia de Escherichia (E.) Coli
y otras bacterias enteropatógenas frente a antibióticos en niños con SDA de origen bacteriano atendidos
en el Hospital Pediátrico Alfonso Villagómez Román del cantón Riobamba, Ecuador. Se examinaron
1924 muestras de heces diarreicas y, sobre la base del diagnóstico médico inicial, fueron seleccionadas
para coprocultivo 106 muestras. El trabajo ha permitido identificar un alto porcentaje de niños infectados con E. coli potencialmente patógena (95,1%), y se han verificado diversas resistencias antibióticas
frente a dicho agente bacteriano. Estos ensayos han evidenciado la existencia de un elevado porcentaje
de cepas de E. coli multirresistentes y productoras de SDA en los niños, con las consecuentes implicaciones sobre la consecución de los objetivos terapéuticos e integridad física de los pacientes.
Palabras claves: multirresistencia, síndrome diarreico agudo, Escherichia coli, pediatría

A

bstract

Acute Diarrheal Syndrome of bacterial origin is one of the main causes of infant morbi-mortality,
which along with the significant increase of bacteria resistant to the antibiotic treatments, represent a
public health issue affecting both developed and developing countries. In the present work, the resistance levels of Escherichia (E.) coli and other enteropathogenic bacteria have been assessed against
antibiotics on children with ADS of bacterial origin, who were treated in the Pediatric Hospital Alfonso Villagómez Román, at Riobamba (Ecuador). 1924 samples of diarrheal feces have been examined, 106 of which were selected according to the initial medical diagnosis. The study has allowed
identifying a high percentage of children infected with potentially pathogenic E. coli (95,1%), and
several antibiotic resistances against this bacterial agent have been proved. Thus, the tests have revealed the existence of a large proportion of multiresistant E. coli strains, which cause ADS in children and make a negative effect on the achievement of their therapeutic goals and physical integrity.
Keywords: multidrug resistance, acute diarrheic syndrome, Escherichia coli, pediatrics
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INTRODUCCIÓN
La resistencia bacteriana a los antibióticos es un fenómeno que se da desde que se iniciaron los primeros tratamientos con penicilina (1). De forma general, las resistencias siempre están relacionadas con el material genético,
y existen dos tipos: aquellas mediadas por mecanismos
intrínsecos o presentes de forma natural en el genoma
bacteriano —AmpC o β-lactamasa—, y las mediadas por
procesos adquiridos o mutaciones en genes y que pueden transmitirse a través de elementos móviles del genoma tales como plásmidos, transposones, bacteriófagos,
etc. (2). Este segundo tipo de resistencias se debe, por
tanto, a la presión selectiva que ejercen ciertos grupos
de antibióticos sobre las bacterias. En la actualidad, se
conocen más de 1000 resistencias mediadas por β-lactamasas en bacterias gramnegativas, enzimas capaces de
romper los anillos β-lactámicos, evadiendo así la acción
de diversos grupos de antibióticos (3). En un principio, se
estableció que la principal causa de aparición de resistencias bacterianas era el uso inapropiado de medicamentos
antimicrobianos destinados a humanos, en especial por
la disminución de los tiempos de tratamiento y el empleo de concentraciones subterapéuticas. Actualmente
sabemos que además del factor humano existen otros relacionados con la medicina veterinaria o la promoción
del crecimiento y la medicina preventiva en agricultura,
acuicultura y horticultura que están disparando la aparición de resistencias. Se ha estimado que solo para estas tres últimas ramas productivas son generadas entre
100.000 y 200.000 toneladas/año de antibióticos (4). A
estos elementos causantes de resistencias adquiridas hay
que sumar el efecto de la propia polución ambiental sobre
los microorganismos, fenómeno que, en los últimos años,
ha adquirido especial importancia (5). La presencia de
cepas bacterianas patógenas resistentes a los tratamientos
convencionales es un problema que en las últimas décadas se ha visto incrementado a nivel mundial, con especial impacto en los países tanto desarrollados como en
vías de desarrollo, y con el consecuente incremento de la
morbimortalidad de la población expuesta (6).
La diarrea es una alteración del movimiento intestinal
con consecuencias sobre el número de deposiciones
—aumento—, la consistencia de estas —semisólida o líquida— y su volumen por incremento del contenido en
agua de las heces. Se presenta como un mecanismo de
protección y defensa contra las anomalías, infecciosas o
no, que pueden afectar a la microbiota intestinal. En el
caso de la diarrea de etiología infecciosa, el organismo
trata de expulsar al agente patógeno con el objeto de res10
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tablecer el equilibrio del entorno gástrico. Sin embargo, cuando este mecanismo de defensa natural adquiere carácter
crónico o se presenta de forma aguda,
puede resultar incluso más nocivo que
el propio microorganismo causal, en especial por la deshidratación que puede
provocar en el individuo afectado (7, 8).
La clasificación de las diarreas como
agudas o crónicas/persistentes depende de la forma de aparición, duración y
etiología de las deposiciones. Mientras
que las diarreas agudas aparecen de forma abrupta, se resuelven en las primeras
cuatro semanas y se asocian a infecciones, la forma persistente presenta una
evolución de más de cuatro semanas,
puede resultar en secundarias a infecciones complicadas con otras alteraciones, como malnutrición, o son debidas
a defectos congénitos ligados a la digestión y/o absorción (9). La diarrea agua
o SDA constituye la principal causa de
muerte infantil en países en vías de desarrollo, con una media de 1 a 3 episodios anuales y una mortalidad que varía
entre el 20% y el 25% (10, 11).
Existen diferentes mecanismos fisiopatológicos que pueden dar origen al SDA;
los más comunes son los de carácter osmótico y secretor. La forma más eficiente
de diferenciar ambos tipos de diarrea es
mediante diagnóstico de exclusión de las
causas de la diarrea osmótica, que suele
deberse a la ingestión de sales —fosfato
o sulfato de magnesio—, polisacáridos
de difícil absorción —manitol o sorbitol— o por déficit de enzimas presentes
en la mucosa intestinal —lactasa—. Sin
embargo, la diarrea secretora se debe a
desequilibrios en la absorción-secreción
de electrolitos u otras anomalías que
afectan a la motilidad intestinal de origen
neuro-endocrino o metabólico (12).
Entre las principales causas de los estados diarreicos se encuentran los procesos infecciosos originados por virus,
parásitos y bacterias (13). Las infecciones virales suelen ser especialmente agresivas, mientras que un elevado
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porcentaje de las de carácter bacteriano
son autolimitantes y no es necesario recurrir a tratamiento farmacológico, siendo suficiente la restitución de líquidos
y electrolitos que permita contrarrestar
los efectos de la propia diarrea. No obstante, existen grupos de riesgo en los
cuales la posibilidad de complicaciones
por sepsis es elevado, destacándose los
neonatos y niños de corta edad. En estas
situaciones, el diagnóstico preliminar de
laboratorio es necesario, ya que la instauración de una terapia antimicrobiana
apropiada puede suponer la diferencia
entre la consecución de los objetivos
terapéuticos o la pérdida del paciente
(14). Tampoco podemos descartar que el
diagnóstico basado en la simple evidencia clínica podría llevar a errores por las
múltiples patologías no infecciosas que
pueden derivar en diarrea —síndrome
de colon irritable, neoplasias colónicas,
inflamación intestinal, síndrome de malabsorción o insuficiencia pancreática,
entre otras— (15).
Dentro del grupo de las bacterias productoras de infecciones intestinales, la
familia Enterobacteriaceae (enterobacterias) adquiere especial importancia por
su ubiquidad, encontrándose en agua,
suelo y plantas, así como en la propia
flora intestinal de animales y del hombre. Algunos de estos bacilos gramnegativos –E. coli, Klebsiella spp., Citrobacter spp., Enterobacter spp., Morganella
morganii, Proteus spp., Providencia
spp., Serratia spp., etc.— presentes en
la microbiota intestinal, en determinadas circunstancias, pueden comportarse
como patógenos oportunistas (16). La
bacteria E. coli se ha convertido en los
últimos años en un agente especialmente problemático a nivel mundial por el
amplio espectro de resistencias que es
capaz de generar, mostrando múltiples
patrones de expresión génica de la ya referida β-lactamasa, capaz de conferirle
multirresistencia antibiótica (17, 18).
En función del síndrome que originan,
son conocidos seis grandes grupos de

E. coli productora de diarrea: enteropatogénicas, enterotoxigénicas, enteroinvasoras, enterohemorrágicas,
difusamente adherentes y enteroagregativas (19). Las
variantes enteroagregativas y enteropatogénicas de E.
coli producen diarrea secretora mediante activación de
diversos mecanismos celulares. Estos bacilos colonizan
el tracto gastrointestinal y activan la respuesta inflamatoria, incluyendo la respuesta mediada por enterotoxinas
que afectan a las funciones de absorción (20). Los mediadores inflamatorios implicados son prostaglandinas,
leucotrienos, bradiquininas y óxido nítrico (21).
Tomando como premisa inicial todos los aspectos referidos, en el presente trabajo se establecieron como objetivos la determinación de la etiología infecciosa de los
SDA en niños que acudían a una unidad pediátrica de
Riobamba; la prevalencia de E. coli en dichos síndromes
y los porcentajes de resistencia bacteriana frente a los
principales antibióticos utilizados en la zona.
MATERIAL Y MÉTODOS
Lugar y recolección de muestras
La investigación se llevó a cabo en el Hospital Pediátrico
Alfonso Villagómez Román (HPAVR) del cantón Riobamba, Ecuador. La población total fueron los niños atendidos entre junio y noviembre de 2014, que acudieron a los
servicios médicos mostrando síndrome diarreico agudo de
tipo infeccioso. Para el diagnóstico coprológico inicial, se
utilizaron 1924 muestras de heces, de las cuales 106 fueron seleccionadas para la realización de los coprocultivos
en función de una serie de criterios preestablecidos como
la presencia de polimorfonucleares, mucus, sangre y el
propio criterio del profesional médico a cargo.
Análisis coprológico inicial
Las heces de los niños fueron receptadas en el laboratorio
de análisis inmediatamente después de su recolección.
Como criterios de inclusión/exclusión iniciales se estableció que los niños no debían haber sido tratados con
antibióticos, al menos 72 horas antes de la toma de muestras, y la garantía de ausencia de contaminación por orina
en las heces. Todos los recipientes fueron debidamente
identificados mediante una codificación específica.
Aislamiento e identificación microbiana
En la fase de cultivo, se utilizó el procedimiento de siembra en caldo de enriquecimiento selectivo de tetrationato;
a continuación, los microorganismos fueron aislados en
medio Agar Sangre y Agar MacConkey. Cada incubación
se efectuó durante 24 horas.
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A los microorganismos grampositivos se les realizaron
las siguientes pruebas: catalasa, coagulasa, observación
del halo de hemolisis y sensibilidad a la bacitracina. Los
bacilos gramnegativos fueron seleccionados y sometidos
a una batería de pruebas bioquímicas: TSI o Triple Sugar
Iron; SIM o Sulfuro, Indol, movilidad; Citrato y Ureasa.
Ensayos de resistencia o antibiograma
Se determinó la susceptibilidad antibiótica mediante difusión en agar con discos de papel impregnados en antibiótico, con base en el diámetro del halo de inhibición.
Durante la determinación de la resistencia bacteriana de
E. coli, se consideraron los siguientes grupos según lo
establecido por De la Rosa-Fraile y Prieto-Prieto (2006)
(22): resistencia a los antibióticos de un grupo o familia
de antibióticos, resistencia a tres o más agentes antimicrobianos de diferentes grupos.
Los antibióticos incluidos en el ensayo fueron: β-lactámicos —penicilinas: ampicilina + sulbactam (10/10 mcg),
amoxicilina + ácido clavulánico (20/10 mcg)—; cefalosporinas: ceftriaxona (30 mcg), cefuroxima (30 mcg).
aminoglucósidos –gentamicina (10 mcg), amikacina (30
mcg), kanamicina (30 mcg)—, sulfonamidas —sulfametoxazol combinado con trimetoprim o sulfatrimetoprim
(23,75/1,25 mcg)—. fosfónico —fosfomicina (50 mcg)—.
Análisis estadístico
Para el análisis estadístico de los valores obtenidos, se
recurrió al software informático SPSS versión 20.0 para
Windows. La relación existente entre la multirresistencia
de E. coli y la edad de los niños se determinó mediante
la prueba Chi cuadrado (χ²), con una significación estadística del 5%.
Resultados y discusión
De las 1924 muestras de heces, el 57% (1097) de los niños con SDA son de sexo masculino y el 43% (827) de
sexo femenino. Estos porcentajes son similares a los obtenidos por Jafari et al. (2008) (19) en una población con
edades comprendidas entre 5 y más de 60 años, lo cual

Etiología

Frecuencia
(casos)

Porcentaje
(%)

Polimorfonucleares

552

29

Rotavirus

987

51

Mixtas (polimorfonucleares + rotavirus)

162

8

Otras causas

223

12

Total

1924

100

Cuadro 1. Frecuencia del SDA según diagnóstico
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parece indicar que la distribución por
edades de los casos de SDA se mantiene
similar en edades superiores a las de los
niños incluidos en nuestro ensayo. Miranda Candelario et al. (2011) (23) han
registrado esta misma distribución en niños de entre 0-6 meses y más de 5 años.
Aunque, según las fuentes consultadas,
no existe una clara justificación para tal
diferencia de porcentajes, los resultados
obtenidos por Molbak et al. (1997) (24)
indican que el riesgo de padecer procesos diarreicos en niños de corta edad es
superior en el sexo masculino. Son necesarios nuevos estudios que permitan
determinar cuál es la causa de estas diferencias, en especial si los hábitos de
comportamiento de los niños pueden incrementar el riesgo de contagio respecto
a las niñas o si, por el contrario, existe
dimorfismo sexual en la susceptibilidad
a la infección por este tipo de patógenos
(25).
El 29% de las muestras diarreicas contenían polimorfonucleares, mientras que,
como era de esperar, el 51% presentaron rotavirus (cuadro 1). La presencia
de leucocitos polimorfonucleares se
asocia principalmente a infecciones de
tipo invasivo. DeWitt et al. (1985) (26)
observaron que el mejor predictor para
diarreas producidas por patógenos bacterianos en niños son los polimorfonucleares, con una sensibilidad diagnóstica del 85% y una especificidad del 88%;
aunque otros autores consideran que la
ausencia de leucocitos polimorfonucleares en heces no es necesariamente indicativo de diagnóstico negativo a estos
agentes infecciosos (27).
Del total de heces que mostraron polimorfonucleares, el 88% presentaron mucus y el 4%, sangre. La sangre en heces
de individuos con diarrea agua es indicativo de formas infecciosas invasivas,
siendo atribuible en el caso concreto de
E. coli a las variantes enteroinvasoras
de la bacteria (28). Aunque la presencia
de mucus en las heces de individuos con
SDA ha sido con frecuencia referida en
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infecciones bacterianas, también puede
ocurrir en infecciones parasitológicas
por Cryptosporidium parvum o Giardia
lamblia, entre otros, y por rotavirus (29),
lo cual justificaría los elevados porcentajes de heces con mucus detectados en
nuestro estudio; en especial por el alto
número de individuos que presentaron
rotavirus.
La mayor prevalencia de SDA de tipo
infeccioso se detectó en niños menores
de 2 años, observándose una tendencia
inversamente proporcional entre el incremento de la edad y los porcentajes
de infecciones bacterianas (cuadro 2).
Un grupo de expertos en epidemiología de la salud infantil pertenecientes a
la Organización Mundial de la Salud ha
realizado un metaanálisis sobre la mortalidad mundial por diarrea en niños menores de 5 años, describiendo pautas de
distribución de las muertes por diarrea
crecientes en función de los grupos de
edad: 0 a 6 días, 7 a 27 días, 28 a 364
días, 1 a 4 años, a excepción del grupo
de 1 a 4 años, en el cual se registró un
ligero descenso del número de casos respecto al grupo anterior (30). Carpenter
et al. (2008) (31) observaron que una
práctica muy frecuente en el ámbito
clínico es realizar diagnóstico coprológico a edades tempranas o en pacientes
con pocas recidivas, reduciéndose dicho
procedimiento a favor del tratamiento
antimicrobiano sin diagnóstico previo
conforme aumenta la edad del paciente
o el número de episodios. Tal práctica
puede conducir, sin duda, a la aparición
de resistencias por aplicación de tratamientos sin conocer la base etiológica
de las infecciones y, por tanto, a la morbimortalidad asociada.
El 76% de los coprocultivos desarrollaron crecimiento bacteriano, mientras que
el 24% no presentaron bacterias. Existen
varias causas que podrían explicar dicha ausencia de crecimiento microbiano. Como es sabido, la etiología de los
SDA es muy diversa, pudiendo deberse
este porcentaje a individuos con procesos

Edad

Frecuencia (casos)

Porcentaje (%)

< 24 meses

38

36

25-47 meses

29

27

48-71 meses

19

18

72-95 meses

13

12

> 96 meses

7

7

Total

106

100

Cuadro 2. Edad de niños a los que se les realizó coprocultivo

diarreicos de etiología no infecciosa; uso de ciertos medicamentos, síndrome de colon irritable, neoplasia o inflamación a nivel del colon, síndrome de malabsorción,
insuficiencia pancreática, o desórdenes en la motilidad
intestinal, entre otros (15). Por otra parte, existe la posibilidad de que, aunque se estableció el criterio de que los pacientes no hubiesen sido tratados previamente con agentes
antibióticos, en algunos casos, estos niños podrían haber
recibido terapia antibiótica en otras instituciones privadas
o públicas o, como se viene observando cada vez con mayor frecuencia, hayan sido medicados por personas cercanas no profesionales de la sanidad (32, 33).
En lo relativo a las especies implicadas, el 95,1% de las
infecciones intestinales en los niños con SDA del HPAVR
estaban causadas por E. coli. Estos porcentajes mayoritarios han sido descritos en diversos estudios, donde E. coli
fue referida como la causa más común de diarrea infecciosa (27, 34). El reducido 4% de pacientes que mostraron
sangre en heces hace pensar que la mayor parte de estas
bacterias no son enteroinvasoras o enterohemorrágicas,
aunque no debemos descartar que la variante enterotoxigénica también ha sido asociada a heces sanguinolentas
E. coli

Enterobacterias
Antibiótico

Sensibilidad
(%)

Resistencia
(%)

Sensibilidad
(%)

Resistencia
(%)

Ceftriaxona

67,9

32,1

70,1

29,9

Cefuroxina

67.9

32,1

70,1

29,9

Gentamicina

77,8

22,2

55,8

44,2

Amikacina

82,7

17,3

83,1

16,9

Sulfatrimetroprim

34,6

65,4

35,1

64,9

Fosfomicina

72,8

27,2

72,7

27,3

Amoxicilina +
Ác. clavulanico

65,4

34,6

62,3

37,7

Ampicilina +
Silbatam

59,3

40,7

59,7

40,3

Kanamicina

58,0

42,0

59,7

40,3

Cuadro 3. Resistencia y sensibilidad bacteriana frente
a los antibióticos ensayados
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(7). En función del país o la zona geográfica, otros patógenos como Campylobacter jejuni, Salmonella spp., o
Shigella spp. pueden alcanzar igual o superior prevalencia
a la obtenida por nosotros con E. coli (12, 29, 35).
En lo que respecta a la respuesta frente a antibióticos (cuadro 3), las enterobacterias presentan un alto porcentaje de
resistencia frente al sulfatrimetoprim (Sullfametoxazol/
Trimetoprim) (65,4%). La resistencia frente a estos antibióticos es conocida desde hace décadas, aunque se ha
visto especialmente intensificada en los últimos años. Ya
desde los años cincuenta se describieron fenómenos de
transferencia de resistencias a las sulfonamidas entre E.
coli y Shigella, dos especies que, como se ha mencionado, son comunes en los coprocultivos. Aunque algunos
autores como Huovinen (2001) (38) han indicado que dicha combinación de antibióticos está contraindicada en el
tratamiento de los procesos infecciosos gastrointestinales
por los elevados porcentajes de resistencia, el sulfatrimetropim continúa siendo, en muchos lugares, el tratamiento de primera elección en pacientes pediátricos.
Al igual que ocurre de forma general con las enterobacterias, en los casos de SDA por E. coli se observa un
alto porcentaje de resistencia frente al sulfatrimetoprim
(64,9%), mientras que la mayor sensibilidad se ha registrado en los tratamientos con amikacina (83,1%). Resultados similares obtuvieron Paniagua-Contreras et al.
(2007) (37) en México con niños de entre 2 y 12 años,
aunque la resistencia frente a la amikacina obtenida por
estos autores ha sido muy inferior (6%) con la cepas de
E. coli enterotoxigénicas, equivalente a lo ocurrido con la
ceftriaxona (5% frente al 29,9% obtenido por nosotros).

6

Nº. antibióticos
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Figura 1. Distribución porcentual del total de bacterias estudiadas en
función del número de antibióticos frente a los que son resistentes.
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Salles et al. (2013) (38) han realizado un
trabajo de revisión científica donde se
aportan datos sobre infecciones resistentes a tratamientos antibióticos producidas por gramnegativos. Según el citado
estudio, Ecuador es el segundo país de
América Latina en porcentaje de cepas
de E. coli con β-lactamasas de amplio
espectro aisladas a partir de infecciones
gastrointestinales. Además, al igual que
nosotros, estos autores encontraron que
la amikacina es uno de los antibióticos
más efectivos frente a E. coli, solo superado por dos fármacos pertenecientes
al subgrupo de los carbapenem —ertapenem y imipenem—.
Del total de bacterias aisladas, un 27%
presentaron multirresistencia, entendida
como resistencia a más de tres antibióticos (figura 1). Los fenómenos de multirresistencia bacteriana son ampliamente
conocidos, habiendo adquirido tal importancia y dimensión que, en la actualidad, ya podemos hablar de enterobacterias multirresistentes y extremadamente
resistentes (39). La problemática asociada a estas resistencias acumuladas radica en la variedad de mecanismos causantes, como pueden ser inactivaciones
mediadas por enzimas o modificaciones
que inhiben o afectan a las interacciones antibiótico-diana bacteriana (40). La
compleja etiología de las multirresistencias hace que los tratamientos simples a
menudo resulten inefectivos, por lo que
cada vez se hace más necesaria la administración combinada de estos agentes
y el diseño de nuevas moléculas. Como
se ha indicado, las mutaciones se deben
a acumulación de polimorfismos en diversas regiones del genoma bacteriano
que confieren a estos organismos la capacidad de resistir a la acción de uno o
varios antibióticos (41). Si se pretende
caracterizar genéticamente una determinada cepa con el objeto de establecer la
terapia más efectiva, estas mutaciones
asociadas complican sobremanera dicha
tipificación y la selección de posteriores
tratamientos.

Toaquiza-Aguagallo, Mera-Balseca. Toasa-López, Morales-Yuste

Estas alteraciones del genoma bacteriano explicarían que el 32,5% de cepas de
E. coli aisladas en los coprocultivos resultaron multirresistentes o resistentes a
antibióticos pertenecientes a tres o más
grupos farmacológicos distintos (figura 2). Otros autores como Bustos et al.
(1995) (42) han obtenido porcentajes en
E. coli muy superiores, con 21 de 38 cepas multirresistentes (55%).
Mediante la prueba estadística de Chi
cuadrado (χ² tabulado 9,49; χ² calculado
3,28) se determinó que la aparición de
resistencias frente a E. coli no guardaba
relación con la edad de los niños (cuadro
4), pudiendo deberse tal falta de correlación al uso previo de antibióticos, o a
la infección con cepas que ya portaban
resistencia para uno o varios de estos
fármacos.
Conclusiones
Del total de casos pediátricos de SDA de
origen bacteriano analizados, el mayor número de casos (95,1%) se ha debido a infecciones por E. coli, por lo que cualquier
estrategia sanitaria enfocada sobre dicha
especie tendría un especial impacto sobre
el control de este tipo de síndromes en la
región de estudio. Los bajos porcentajes
de sangre en las muestras (4%) podrían
indicar reducida presencia de cepas enteroinvasoras de E. coli, aunque son necesarios nuevos estudios de caracterización
molecular que avalen estos resultados.
Mientras que la edad de los niños es inversamente proporcional a la infección por
enterobacterias, con mayor número de casos a menores edades, no se ha encontrado
relación estadísticamente significativa entre las E. coli resistentes y la variable edad.
Este dato resulta importante ya que podría
explicar, al menos parcialmente, la transferencia de cepas de E. coli portadoras de
resistencias o multirresistencias a la población infantil; o incluso un mal empleo de
las terapias antibióticas a cortas edades.
Los considerables porcentajes de resistencia registrados, tanto por parte de enterobacterias como de E. coli en concreto, de
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Figura 2. Resistencia de E. coli a los distintos grupos de antibióticos

Edad

Resistentes

No resistentes

Total

< 24 meses

9

22

31

25-47 meses

9

10

19

48-71 meses

4

10

14

72-95 meses

3

8

11

> 96 meses

0

2

2

Total

25

52

77

Cuadro 4. Edad de los niños que mostraron E. Coli resistente

nuevo justificarían las teorías mencionadas. La amikacina
se muestra como la terapia más efectiva en todos los casos, mientras que el sulfatrimetoprim ha manifestado tales
porcentajes de resistencia que debería ser considerado como
tratamiento contraindicado para el tratamiento del SDA de
origen bacteriano en las poblaciones seleccionadas. Por último, los valores porcentuales de resistencia microbiana obtenidos para enterobacterias (entre 17,3% y 65,4%) y el caso
concreto de E. coli (entre 16,9% y 64,9%) son indicadores
del actual problema terapéutico al que nos enfrentamos, y
de un futuro poco prometedor en caso de que la tendencia
de aparición e incremento en las resistencias se mantenga en
los próximos años.
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R esumen
La microscopia de fluorescencia con el colorante naranja de acridina ha sido el método estándar para determinar la población microbiana en muestras de aguas por varias décadas. Sin embargo, se ha cuestionado su utilidad (1). En este sentido, se plantea un trabajo cuyo objetivo ha sido comparar el colorante naranja de acridina respecto a los colorantes Syto 9 y yoduro de propidium contenidos en el Kit LIVE/DEAD
BacLight, en la cuantificación del número total de microorganismos presentes en muestras de aguas mineromedicinales, por métodos de epifluorescencia. Se analizó un total de 50 muestras. El recuento de
microorganismos totales se realizó por la técnica de recuento directo con microscopio de epifluorescencia
utilizando los colorantes naranja de acridina, Syto 9 y yoduro de propidio, respectivamente (2, 3). El diseño propuesto para la comparación estadística de los métodos estudiados fue el de protocolo acoplado. La
correlación entre las dos variables estudiadas se calculó por el método de Pearson utilizando el programa
estadístico Microsoft Excel 2010. Los análisis de regresión para el recuento de microorganismos totales
mostraron un coeficiente de correlación de 0,86 y una pendiente de 1,02, indicando una buena correlación
entre las metodologías. El colorante naranja de acridina arrojó valores más elevados de microorganismos
totales que los observados con los colorantes Syto 9 y yoduro de propidium.
Palabras claves: fluorocromos, microorganismos, epifluorescencia, agua mineromedicinal

A

bstract

Fluorescence microscopy with acridine orange dye has been the standard method for determining the
microbial population in samples of water for several decades. However, their usefulness has been questioned (1). In this sense, there is a work whose purpose was to compare the dye acridine orange, with
SYTO 9 and propidium iodide dyes, in the quantification of the total number of microorganisms present
in samples of spring waters by means of epifluorescence. We analyzed a total of 50 samples. The total
count of microorganisms was performed by the technique of direct counting with epifluorescence microscopy using acridine orange, Syto 9 and propidium iodide, respectively (2,3). The proposed design
for the statistical comparison of the methods studied was the protocol attached. The correlation between
two variables was calculated by the method of using the Pearson statistical program Microsoft Excel
2010. The regression analysis for enumeration of microorganisms showed total correlation coefficients
of 0.86 and a slope of 1.02 indicating a good correlation between the methodologies. The dye acridine
orange gave higher total microorganisms that observed with the SYTO 9 dyes and propidium iodide
Keywords: fluorochromes, microorganism, epifluorescence, spring water
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INTRODUCCIÓN
El contaje directo por epifluorescencia ha
sido descrito como un método útil para la
enumeración de bacterias totales en muestras medioambientales. El número de bacterias presentes en un ambiente o producto
determinado se ha estudiado generalmente
utilizando el contaje en placa, con medios
de cultivos apropiados. Sin embargo, se
han asociado algunas desventajas con esta
metodología, tales como el tiempo que
consume su realización, la distribución de
los microorganismos en los productos, las
asociaciones que pueden formar las bacterias tales como cadenas o cúmulos y el
hecho de que solo se recupera un 10% de
la población presente (4, 5). Una aproximación más directa la constituye el uso de
las técnicas microscópicas, sin embargo
requieren la diferenciación entre la materia inerte y entre bacterias vivas y muertas.
El contaje directo por epifluorescencia ha
sido descrito como un método útil para
la enumeración del número de bacterias
totales en muestras medioambientales (6,
7). La microscopia de fluorescencia con
el colorante 3,6-bis-dimetil-amino cloruro
de acridina (naranja de acridina) ha sido el
método estándar para determinar la población bacteriana en muestras de aguas por
varias décadas (6, 8). Sin embargo, diversos investigadores han cuestionado su habilidad para distinguir entre lo inanimado
y lo vivo, lo que ha llevado a pensar en
una sobrestimación de la población bacteriana presente en diversas comunidades
acuáticas (1, 9). En los últimos años, se ha
venido utilizando el kit de viabilidad bacteriana LIVE/DEAD BacLight que permite
diferenciar entre bacterias vivas y muertas
basándose en la integridad de la membrana
plasmática bacteriana. El kit está compuesto de dos colorantes fluorescentes que actúan sobre los ácidos nucleicos, el Syto 9 y
el yoduro de propidium. El colorante Syto
9 penetra tanto bacterias viables como no
viables, mientras que el yoduro de propidium penetra solo en bacterias con daños
en la membrana plasmática, eliminando la

fluorescencia verde del Syto 9. De esta manera, las bacterias con daños en la membrana toman una coloración roja
fluorescente y las que no presentan daño, una coloración
verde (1, 2). Tomando en consideración lo antes señalado
en este estudio, se ha comparado los fluorocromos contenidos en el kit de viabilidad bacteriana LIVE/DEAD BacLight respecto al colorante naranja de acridina para enumerar el total de bacterias presentes en muestras de aguas
mineromedicinales
MATERIALES Y MÉTODOS
A. MATERIALES
A.1. Muestras
Se tomaron muestras de agua mineromedicinal en los puntos de emergencia de cinco manantiales de agua mineromedicinales, ubicados en la región de Jaraba, Zaragoza,
España (San Vicente, San Luis, La Peña, Pilas y San José).
Se realizaron cinco muestreos en cada uno de los sitios
antes señalados. En cada ocasión, se tomaron dos muestras de agua de 1,5 litros, recogidas en recipientes estériles de plástico, los cuales se trasladaron a temperatura
ambiente y en la oscuridad al laboratorio, realizándose
los análisis microbiológicos antes de las 24 horas.
Simultáneamente, de cada una de las muestras recolectadas, se tomaron 200 ml y se trasvasaron a un recipiente
de plástico estéril, añadiendo 2 ml de formol al 4% para
fijar e inhibir el crecimiento bacteriano, y poder determinar en el laboratorio el contenido total microbiano.
B. METODOLOGÍA
B.1. Recuento de microorganismos totales y vivos
El recuento de microorganismos totales se realizó por la
técnica de recuento directo con microscopio de epifluorescencia (8), siguiendo dos métodos y utilizando los colorantes naranja de acridina, y Syto 9 y yoduro de propidio.
En el primer caso, las muestras se tiñeron con el colorante
fluorescente naranja de acridina (0,1%) durante cinco minutos, a razón de 1 ml de colorante por 10 ml de agua. Transcurrido el tiempo, se filtraron al menos 2 ml a través de filtros
Nucleopore (Millipore) de 0,20 µm de diámetro de poro y
de 25 mm de diámetro, y se lavaron con agua estéril. Se depositó el filtro en un portaobjetos, se añadió encima del filtro
una gota de aceite de vaselina y se colocó un cubreobjetos.
Se examinó con microscopio de epifluorescencia (Nikon)
con objetivo de inmersión, utilizando aceite de inmersión no
fluorescente. Para aumentar el contraste y evitar la autofluorescencia, se tiñeron los filtros durante varias horas con un
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colorante negro Irgalan Black (Merck) en solución al 0,2%
en ácido acético al 2% y se lavaron dos veces con agua destilada estéril. La coloración de las bacterias metabólicamente
activas es roja; las inactivas pero vivas, verdes, y las muertas
y partículas inertes, color naranja. Para realizar el recuento
se contaron los microorganismos presentes en 25 campos del
microscopio elegidos al azar. Se calculó la media aritmética
que se multiplicó por un factor que incluye el número de campos del filtro y el volumen de agua. El resultado se expresó
como número de microorganismos por ml de agua.
En el segundo método, las muestras de agua se tiñeron durante
15 minutos con el kit de viabilidad bacteriana BacLight Live/
Dead (Molecular Probes, Eugenes, OR, USA), el cual determina la integridad de la membrana bacteriana, a través de la
exclusión selectiva de la tinción (2). El kit está compuesto de
dos colorantes afines a los ácidos nucleicos: Syto 9 y yoduro
de propidio. El Syto 9 colorea todas las células de verde, y el
yoduro de propidio penetra en las células que tengan dañada
su membrana, tiñéndolas de rojo (10). La muestra teñida se
filtró como en el método anterior, a través de un filtro Nucleopore de 0,2 µm y se observó con objetivo de inmersión
en un microscopio de epifluorescencia (Nikon). Seguidamente se cuantificó el número de células verdes (vivas) y rojas
(muertas) presentes, en por lo menos 10 campos, y se calculó
el número de microorganismos por mililitro de muestra (3).
B.2. Análisis estadísticos
El diseño propuesto para la comparación estadística de
los métodos estudiados fue el de protocolo acoplado. La
correlación entre las dos variables estudiadas se calculó
por el método de Pearson utilizando el programa estadístico Microsoft Excel 2010.
RESULTADOS
Los resultados promedio obtenidos en el contaje de bacterias totales utilizando el colorante naranja de acridina
se exhiben en la cuadro 1, y los obtenidos con los colorante Syto 9 e yoduro de propidium en la cuadro 2.
Los resultados obtenidos en el análisis de regresión, así
como la curva de regresión obtenida, al comparar los valores promedios obtenidos en el recuento de bacterias totales
utilizando el colorante naranja de acridina respecto a los valores promedios obtenidos utilizando los colorantes Syto 9 e
yoduro de propidium se muestran en el cuadro 3 y figura 1.
DISCUSIÓN
Varios fluorocromos se han utilizado para determinar el número total de bacterias en muestras ambientales. El naranja
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de acridina ha sido ampliamente utilizado y
basa su acción en su interacción con los ácidos nucleicos. Cuando la concentración del
fluorocromo se mantiene baja, las bacterias
crecen con fluorescencia rojo verdosa, debido al predominio del ARN; mientras que
las bacterias inactivas, donde predomina el
ADN, se observan con una fluorescencia
verde. Sin embargo, se han reportado ciertas fallas en el contaje directo por epifluorescencia con naranja de acridina, debido a
factores tales como la tasa ARN/ADN en
el interior de la bacteria, la concentración
del colorante, el contenido de partículas inanimadas en la muestra, medio de cultivo
empleado y la taxonomía bacteriana (8, 11).
En los últimos años, se ha venido utilizando
el kit de viabilidad bacteriana LIVE/DEAD
BacLight, que permite diferenciar entre
bacterias vivas y muertas basándose en la
integridad de la membrana plasmática bacteriana. El colorante Syto 9 penetra tanto
bacterias viables como no viables, mientras
que el yoduro de propidio penetra solo bacterias con daños en la membrana plasmática, eliminando la fluorescencia verde del
Syto 9. De esta manera, las bacterias con
daño en la membrana toman una coloración roja fluorescente y las que no presentan daño, una coloración verde (2, 3).
En los cuadros 1 y 2, se resumen los valores promedios obtenidos en el contaje del
número total de microorganismos presentes en las aguas minerales naturales analizadas, utilizando los fluorocromos naranja de acridina y los contenidos en el kit de
viabilidad bacteriana LIVE/DEAD.
Del análisis de los datos antes señalados, se puede observar que con el fluorocromo naranja de acridina se obtienen
valores promedios comprendidos entre
1,4 x 104 y 2,0 x 105 microorganismos
por mililitro (cuadro 1) y con el kit de
viabilidad LIVE/DEAD, valores promedios entre 0,4 x 104 y 1,5 x 105 microorganismos por mililitro (cuadro 2). Estos
valores son muy similares y reflejan una
buena correspondencia entre los fluorocromos analizados, a pesar de que, en
forma general, los valores obtenidos con
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el fluorocromo naranja de acridina son
ligeramente superiores a los obtenidos
con el kit de viabilidad LIVE/DEAD.
Se ha señalado que el kit de viabilidad
bacteriana LIVE/DEAD da sistemáticamente bajos contajes y correlaciones no
ajustadas, aunque significativas, cuando
se comparan con otros métodos o fluorocromos (12). El protocolo que se emplea
para la aplicación del kit implica una doble
tinción, donde un fluorocromo remplaza a
otro por competencia, lo que podría afectar su eficacia y su fiabilidad (2). Sin embargo, en el presente trabajo se obtuvo valores en el mismo orden de magnitud con
el kit viabilidad bacteriana LIVE/DEAD y
el colorante naranja de acridina.
Todo lo señalado anteriormente podría
explicar el mayor número de microorganismos que se detectan con el fluorocromo naranja de acridina en las muestras de
agua mineral natural.
En el cuadro 3 y figura 1, se resumen los resultados del análisis de regresión, para comparar los fluorocromos naranja de acridina y
los integrantes del kit de viabilidad bacteriana LIVE/DEAD, en su habilidad para determinar el número de microorganismos presentes en muestras de agua mineral natural.
Tanto los valores del coeficiente de correlación (0,86) como la pendiente (1,02) y la
intercepción con el eje x (-0,33), evidencian una buena correspondencia entre los
fluorocromos para determinar el número
total de microorganismos presentes en
muestras de agua mineral natural.
La utilización del kit de viabilidad bacteriana LIVE/DEAD, para la determinación del
número total de microorganismos presentes
en el agua mineromedicinal, además de resultar equiparable al de naranja de acridina,
presenta la ventaja de ser más práctico y rápido en su empleo, además de ser mucho
más seguro, desde un punto de vista de la
toxicidad para el usuario.
CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos permiten señalar que
los fluorocromos estudiados dan resultados

Manantial

1
(N.º/ml)

2
(N.º/ml)

3
(N.º/ml)

4
(N.º/ml)

5
(N.º/ml)

S. Vicente

4,4 x104

6,1x104

2,9x104

3,7x104

9,9x104

S. Luis

1,4x104

1,4x105

5,6x104

6,6x104

4,7x104

La Peña

4,3x10

2,1x10

4,3x10

5,7x10

4

1,5x105

Pilas

1,9x105

7,8x104

4,3x104

6,1x104

6,8x104

S. José

2,0x105

1,8x104

5,8x104

6,6x104

2,6x104

4

4

4

Cuadro 1. Número promedio de microorganismos totales en aguas mineromedicinales de acuerdo con la técnica de coloración con naranja de acridina.

Manantial

1
(N.º/ml)

2
(N.º/ml)

3
(N.º/ml)

4
(N.º/ml)

5
(N.º/ml)

S. Vicente

5,0x104

4,6x104

2,6x104

2,0x104

4,5x104

S. Luis

0,4x104

2,4x104

2,2x104

1,3x104

3,0x104

La Peña

1,0x104

1,6x104

2,6x104

2,4x104

2,6x104

Pilas

3,1x10

2,1x10

2,1x10

1,5x10

4

1,9x104

S. José

1,5x105

1,4x104

3,3x104

2,2x104

2,2x104

5

4

4

Cuadro 2. Número promedio de microorganismos totales
en aguas mineromedicinales de acuerdo con la técnica de coloración
con Syto 9 y yoduro de propidio (kit BacLight)

Fluorocromos
Parámetro

Naranja de acridina Kit BacLight LIVE/DEAD
(N.º/ml)
(N.º/ml)

A. Análisis de datos
Valor mínimo

14.000,00

4.000,00

Valor máximo

200.000,00

150.000,00

Media

53.760,00

33.880,00

Desviación estándar

48.365,17

36.800,49

Nivel de confianza (95%)
B. Análisis de regresión
Coeficiente de correlación

0,86

Pendiente

1,02

Intercepción eje X

-0,33

Error típico

0.19

Cuadro 3. Valores estadísticos para los recuentos de microorganismos
totales en aguas mineromedicinales obtenidos con los fluorocromos
naranja de acridina y con el kit BacLight

muy similares en la cuantificación del número de microorganismos totales presentes en muestras de agua mineral natural,
aunque el colorante naranja de acridina presenta valores superiores a los obtenidos con el kit de viabilidad bacteriana.
La sencillez, rapidez y seguridad en la aplicación del kit
de viabilidad bacteriana LIVE/DEAD y la eficacia de sus
fluorocromos hacen que sea una opción válida y ventajosa para la determinación del número total de microorganismos en muestras de aguas mineromedicinales, donde
se requiere saber la presencia del número de células vivas, de manera rápida y precisa.
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Número de bacterias totales con Syto 9 (células/ml)
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Figura 1. Curva de regresión. Recuento de bacterias totales en aguas mineromedicinales utilizando el colorante naranja de acridina, Syto 9 y yoduro de propidium
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R esumen
La presente investigación tiene como objetivo establecer el grado de afecciones musculo-esqueléticas
de los trabajadores dedicados a la recolección de fresa en los huertos de la parroquia de Santa Rosa, en
Tungurahua. Para ello se aplicó el método de evaluación ergonómica REBA, con lo cual se estimó la
demanda mecánica en las actividades ejecutadas y se pudo determinar las zonas corporales de mayor
afectación. De acuerdo a los resultados de la encuesta, se determinó que el 83% de los jornaleros sienten molestias en la zona lumbar. Finalmente, se evaluó el índice de masa corporal de los cincuenta y un
(51) participantes del estudio para considerar si la condición física afecta a las condiciones de trabajo.
El resultado total de la evaluación determina un nivel de riesgo alto, de modo que es necesaria la intervención inmediata para minimizar las molestias actuales y futuras lesiones o enfermedades profesionales que se presenten al mantener las condiciones actuales de trabajo.
Palabras claves: ergonomía, posturas forzadas, REBA, IMC

A

bstract

The main objective of the present research is to establish the damage degree of skeletal muscle conditions related to the workers who maintains forced postures in strawberries activity collection in Santa-Rosa Parish-Tungurahua, through ergonomic analysis for postural load, using the REBA method
of assessing and evaluating the mechanical demand in the activities implemented for determining the
most affected body areas. Based on the results of the surveys, the 83% of laborers feel discomfort in
lower back. Finally the body mass index was analyzed, in 51 fifty-one study (research) participants
in order to consider if physical condition affects working conditions. The evaluation of final result
determined a level of risk rated as “HIGH”, so it is necessary an immediate action to minimize future
injuries and diseases, to keep the same work conditions.
Keywords: multidrug resistance, acute diarrheic syndrome, Escherichia coli, pediatrics

INTRODUCCIÓN
Aunque se reconoce el uso de la ergonomía
desde hace más de 25 siglos, cuando los estadios de las antigua Grecia se edificaban
teniendo en cuenta las capacidades de sus

patriarcas ancianos, y donde sus capacidades físicas les permitieran llegar y tuvieran mejor visibilidad. El auge de esta rama
del conocimiento se da partir de los últimos 20 años, cuando se
introduce en el ámbito de la salud y la seguridad en el trabajo (1).
Según la OMS, de 30% a 50% de todos los trabajadores a nivel mundial están expuestos a factores de riesgos
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ergonómicos que pueden afectar su salud y su capacidad
de trabajo; otros trabajadores experimentan el tipo de sobrecarga de tareas, fatiga industrial, carga mental, entre
otros, que producen riesgos psicosociales (2).
La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el
Trabajo manifiesta que los trastornos músculo-esqueléticos constituyen un problema especial en la agricultura,
como lo demuestran las siguientes cifras (3):
• Casi el 60% de los trabajadores en el sector de la agricultura tiene que adoptar posturas dolorosas en el trabajo la mitad del tiempo o más, siendo este el sector
con el porcentaje más alto.
• Casi el 50% de los trabajadores en el sector de la agricultura tiene que manipular cargas pesadas la mitad
del tiempo o más.
• Más del 50% de los trabajadores en el sector de la
agricultura está expuesto a movimientos repetitivos
de las manos la mitad del tiempo o más.
Según el informe de condiciones de trabajo de 2011 en
España, el 50,9% de los trabajadores del sector agrario
presentan molestias músculo-esqueléticas en la zona baja
de la espalda y el 20,3% presentan molestias músculo-esqueléticas en la zona alta de la espalda (4).
En Ecuador, en el año 2014, la Dirección de Riesgos del
Trabajo registró 447 enfermedades. A escala nacional, se
enferman cinco de cada 1.000 trabajadores. Las dolencias
más frecuentes son hernia de disco, la tendinitis, lumbalgia, síndrome del túnel carpiano, entre otras (5).
El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y
Pesca de Ecuador muestra, en su boletín de infografía
de septiembre de 2015, que el PIB agrícola representa
el 7,3% del PIB nacional, con un crecimiento del 0,2%,
comparando el primer y el segundo trimestre de 2015.
El Banco Central del Ecuador determinó que la Población Económicamente Activa Rural de la Zona 3, en edades comprendidas entre 15 y 64 años, para el año 2012,
fue de 488.162 hab.; el 54% se dedica a las labores de
agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (6).
La producción de fresas (Fragaria vesca) cuenta con una
frecuencia de cosecha ideal para realizar el presente estudio, ya que se lleva a cabo luego de 30 o 40 días de la floración de la planta; el proceso de maduración es continuo
y, por consiguiente, también lo es la cosecha (7).
La revista El Agro, en su edición del mes de diciembre
de 2013, detalla que el cultivo de fresa en Ecuador está
concentrado en su mayor extensión en la provincia de
Pichincha, y también en constante crecimiento en las
provincias de Tungurahua, Imbabura, Chimborazo y en
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pequeñas extensiones en Cotopaxi y la
zona del Austro, siendo uno de las alternativas importantes de la economía en
dichas provincias. Su producción va a
los mercados de Quito, Cuenca, Guayaquil y otras provincias de la Costa (8).
En Pichincha, la zona de mayor producción de fresas está en el valle noroccidental de Quito. Aunque no hay datos
estadísticos, se estima que la zona produce entre 5.000 a 6.000 cajas diarias de
frutilla. Yaruquí, Pifo, Tababela, Checa,
El Quinche, Ascázubi son algunas de las
parroquias más productivas de fresa en
el país. El cultivo tiene un 20% de incremento anual.
A nivel nacional, la producción de Pichincha encabeza la lista, ya que cuentan con 400 hectáreas de cultivo, mientras que en Tungurahua los agricultores
mantienen 240 hectáreas de cultivo.
Otras provincias como Chimborazo,
Cotopaxi, Imbabura y Azuay, de forma
conjunta, llegan a superar las 40 hectáreas de producción (9).
La inversión en este tipo de cultivo se
estima en US$ 3.000 por hectárea, con
un precio de US$ 0,73 la libra en los
mercados de Cuenca.
A través de un estudio exploratorio, se
ha podido determinar que, en Ecuador,
no existen investigaciones relevantes
en el campo de la ergonomía, y menos
en temas vinculados con la salud de los
agricultores, por lo cual se hace urgente
establecer un punto de partida que sirva de base para futuras incursiones en el
área de la salud ocupacional.
Mediante esta investigación, se realizó
un estudio integral ergonómico de las
actividades que efectúan las personas
dedicadas a la recolección de fresas en
la parroquia de Santa Rosa, Tungurahua, utilizando los métodos REBA, con
la finalidad de identificar las principales afecciones músculo-esqueléticas
provocadas por las condiciones artesanales propias de la actividad agrícola
en el país.
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Figura 1. Género de los productores
Fuente: INEC

4,92%

Selección de la muestra
Para la selección de la muestra, se ha
buscado información en las instituciones
gubernamentales que manejan las estadísticas del país (10). Según los datos suministrados por el Instituto Nacional de
Estadística y Censos, en Ecuador, existen 2.157.182 trabajadores en el sector
agropecuario, de los cuales el 81,1% son
hombres y el 18,9% son mujeres; la región Costa es la que concentra la mayor
cantidad de trabajadores (con un 57,7%),
seguida por la región Sierra (con un
35,7%) y finalmente el Oriente (con un
6,6%) como lo muestra la figura 1.
En este grupo, el 35,5% tiene una edad
comprendida entre los 46 y 60 años, seguido por el grupo de personas dentro de los 61 a 75 años de edad, con
26,6% (figura 2). El número de personas
que se encuentran en este percentil es
1.338.747 a nivel nacional, cifra que representa el 9,2% del total de la población
de Ecuador (que, en 2012, se estimó en
14.483.499 habitantes, según el INEC).
La Población Económicamente Activa Rural de la Zona 3 (provincias de
Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y
Pastaza) en edades comprendidas entre
15 y 64 años, para el año 2012, fue de
488.162 habitantes; el 54% se dedicaba
a las labores de agricultura, ganadería,
silvicultura y pesca.
El INEC indica que, en la provincia de
Tungurahua, el 9,4% de las personas encuestadas declaró que su ocupación es
ser jornalero o peón. En términos generales, 22.374 habitantes, entre hombres
y mujeres, son sujeto de esta investigación (cuadro 1).
Sobre la base de esta información, se calculó el tamaño de muestra con la ecuación probabilística No. 1, dando como
resultado un total de 51 trabajadores.

47,25%

METODOLOGÍA

ás

ad

m

ra

no

Ig

su

ed

La edad del productor se concentra en
un rango de 46 a 60 años, representando
el 35,50% del total de productores.

Figura 2. Edad de la persona productora
Fuente: INEC

Donde:
n = tamaño de la muestra
z = 1,96 con 95% confianza (desviación del nivel medio)
p = 0,95 (proporción esperada)
q = 1-p = 0,05
E = 0,05 (% error esperado)
N= 22 374 (población total)
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Ocupación

Hombre

Mujer

Empleado privado

48.052

29.291

Cuenta propia

47.851

44.613

Jornalero o peón

14.849

7.525

Empleado u obrero del Estado,
Municipio o Consejo Provincial

10.861

8.643

No declarado

2.520

3.059

Empleada doméstica

260

5.419

Patrono

5.571

4.157

Trabajador no remunerado

1.827

2.056

Socio

1.575

899

Total

133.366

105.662

Cuadro 1. Ocupación en la provincia de Tungurahua
Fuente: INEC

En la parroquia de Santa Rosa existen
un total de 23 huertos dedicados a la
producción de fresas, según datos proporcionados por la asociación local de
productores, en los cuales se ven inmersos alrededor de 72 trabajadores.
De este grupo, se seleccionó 51 para
la investigación, con su consentimiento verbal previo; fueron divididos en
cinco grupos de estudio de 10 personas
cada uno, para facilitar la toma y el procesamiento de los datos.
La muestra estudiada está comprendida en
su totalidad por individuos aparentemente

Puntuación tronco
Grupo A

Puntuación brazo

Puntuación cuello

Grupo B

Puntuación piernas

Puntuación muñeca

Puntuación Tabla A

+

Puntuación Tabla B

Puntuación Fuerzas

Puntuación Agarre

Puntuación A

Puntuación B

+

Puntuación Tabla C

+

Puntuación Actividad

Puntuación Final
Nivel de riesgo
Nivel de actuación
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sanos, de sexo masculino y femenino,
con edades comprendidas entre 20 y 55
años; de los que el 72,5% son mujeres
y el 27,5% son hombres. El personal
investigado tiene jornadas laborales de
ocho horas en promedio, con una frecuencia de cosecha de tres veces por semana en diferentes parcelas del sector.
Descripción de las técnicas e instrumentos utilizados
La investigación se apoyó en métodos y
técnicas ampliamente reconocidos por
la comunidad científica internacional,
los cuales son detallados a continuación.
Evaluación de posturas forzadas con
método REBA
El método seleccionado para la evaluación de las posturas de los trabajadores
durante la ejecución de sus actividades
en la cosecha fue el REBA (Rapid Entire Body Assessment) (11). Este método
nos permitirá evaluar la existencia de
factores de riesgo que puedan ocasionar
lesiones en los miembros superiores del
cuerpo incluyendo posturas no neutrales, repetición de movimientos, actividad estática y aplicación de fuerzas del
sistema músculo-esquelético.
La aplicación del método puede resumirse en estos pasos:

• A partir de las puntuaciones A y B, y mediante la consulta de la tabla C, se obtiene la puntuación C.
• Modificación de la puntuación C según el tipo de actividad muscular desarrollada para la obtención de la
puntuación final del método.
• Consulta del nivel de acción, riesgo y urgencia de la
actuación correspondiente al valor final calculado (ver
tablas de aplicación del REBA).
• El grupo A tiene 60 combinaciones posturales. La
puntuación estará comprendida entre 1 y 9; a este
valor se le debe añadir la puntuación resultante de la
carga/fuerza, cuyo rango está entre 0 y 3. El grupo
B tiene 36 combinaciones posturales y la puntuación
final está entre 0 y 9; a este resultado se le debe añadir
el obtenido de la tabla de agarre de 0 a 3 puntos.
• Los resultados A y B se combinan en la tabla C para
dar 144 posibles combinaciones, y finalmente se añade el resultado de la actividad para dar el resultado
final REBA, que indicará el nivel de riesgo y el nivel
de acción.
• La puntuación que hace referencia a la actividad (+1)
se añade cuando:
- Una o más partes del cuerpo permanecen estáticas.
- Repeticiones cortas de una tarea.
- Acciones que causen grandes y rápidos cambios posturales.
- Cuando la postura sea inestable.
Una vez obtenidos los valores, se determina el nivel de exposición al riesgo mediante los criterios del siguiente cuadro:
Niveles de riesgo y acción

• Se divide el cuerpo en dos grupos: A
(tronco, cuello y piernas) y B (miembros superiores).
• Tabla A, para la obtención de la puntuación del grupo A, a partir de las
puntuaciones individuales del tronco,
cuello y piernas.
• Valoración del grupo B, a partir de las
puntuaciones del brazo, antebrazo y
muñeca.
• Modificación de la puntuación asignada al grupo A en función de la carga o
fuerzas aplicadas (puntuación A).
• Corrección de la puntuación asignada
a la zona corporal de los miembros
superiores según el tipo de agarre de
la carga manejada (puntuación B).

Nivel de acción

Puntuación

Nivel de riesgo

Intervención y
posterior análisis

0

1

Inapreciable

No necesaria

1

2-3

Bajo

Puede ser necesaria

2

4-7

Medio

Necesaria

3

8-10

Alto

Necesaria pronto

4

11-15

Muy alto

Actuación inmediata

Cuadro 2. Verificación de riesgo y nivel de actuación REBA

Para la medición de los ángulos del brazo, antebrazo,
tronco, cuello y piernas se utilizaron fotografías que fueron procesadas en el programa Autocad para obtener una
mejor apreciación de dichos ángulos.
Los valores de ángulos obtenidos de cada una las imágenes fueron compilados y analizados para determinar
qué grado de exposición existe en este tipo de actividad
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laboral. En esta ocasión, para mejorar el tiempo de procesamiento de los datos, nos apoyamos en el software
de evaluación en línea REBA ofrecido por el portal ergonautas.com, perteneciente a la Universidad Politécnica
de Valencia (figura 4), y que pide el ingreso de dichos
valores. Finalmente se realizó un promedio de las evaluaciones de cada trabajador.

el organismo, según lo establecido en el
año 1998 por la OMS. Dichos resultados
son expuestos en la siguiente sección.
Aplicación de encuestas
Finalmente se incorpora a la investigación la aplicación de encuestas en busca
de la siguiente información:
•
•
•
•

Tal información es de vital importancia
para caracterizar al tipo de población
que se dedica a esta actividad (13).

Figura 4. Análisis REBA en el portal ergonautas.com.

• Estimación del índice de masa corporal
De forma paralela, se calculó el índice de masa corporal
(IMC) de los cincuenta y un (51) individuos de acuerdo
con la ecuación 2 (12).

IMC =

Peso (Kg)

(2)

Talla (m2)

Para la aplicación de esta fórmula se realizó la medición
de las tallas y los pesos de los individuos. Estos datos
fueron clasificados según los criterios establecidos por la
Organización Mundial de la Salud en 1988, descritos en
del siguiente cuadro.
Clasificación de sobrepeso y obesidad segín IMC (OMS)
Clase de obesidad
Infrapeso

IMC (Kg/m2)
< 18,5

Normal

18,5 - 24,9

Sobrepeso

25,0 - 229,9

Obesidad

I

30,0 - 34,9

Obesidad

II

35,0 - 39,9

Obesidad extrema

III

≥ 40

Cuadro 3. Clasificación de los grados de obesidad según
la Organización Mundial de la Salud

Adicionalmente se comparó la circunferencia abdominal
de los trabajadores para determinar si el personal estudiado tiene riesgo de padecer enfermedades asociadas al sobrepeso, debido a las alteraciones metabólicas que sufre
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Edad
Enfermedades
Molestias en la zona lumbar
Condiciones de trabajo

RESULTADOS
Evaluación con método REBA
Para la aplicación del método de evaluación de carga postural REBA, se analizaron las operaciones en cada puesto
de trabajo. Las labores realizadas por
los jornaleros fueron clasificadas en dos
actividades fundamentales con el fin de
facilitar el estudio biomecánico de las
mismas; a saber: recolección de frutas y
descarga de baldes (figuras 5 y 6).
Se determinó que las personas recogen
el fruto en baldes que cuelgan tras la cintura de manera precaria e incómoda, con
un peso promedio de 8 kg cada uno y
sin el uso de algún medio mecánico de
transporte.
Además se identificó que en el proceso
de descarga del fruto en los baldes existe
una flexión del brazo mayor a 20º, como
se aprecia en la figura 6. Esta cantidad es
perjudicial para la estructura ósea de los
jornaleros, considerando la frecuencia
del movimiento que, en promedio, es de
10 veces/minuto.
Por otro lado, se observa que constantemente se genera un movimiento de torsión en el tronco de los trabajadores (figura 7). Este movimiento es absolutamente
dañino para la zona lumbar del cuerpo,
constantemente produce lumbalgias y

Cayán-Martínez, Guamán-Lozano, Jácome-Valdez

hernias discales sobre los segmentos L4
y L5 de la columna vertebral.
Las personas que recogen el fruto deben
mantener posturas forzadas por largas
distancias (longitudes de 150 m), manteniendo una flexión de espalda mayor a
60º, en una actividad repetitiva y monótona, absolutamente incómoda.
Una vez obtenida la información de
cada participante, mediante la tabulación de los 51 resultados individuales,
se estableció un valor promedio y se
pudo evidenciar que las posturas que
mantienen mientras desarrollan la actividad de cosecha de fresas es crítica según los criterios descritos en el cuadro
2; determinando que el riesgo ergonómico de contraer una lesión o enfermedad
es ALTA, debiendo mitigar las posturas
forzadas inmediatamente.
Los resultados de la investigación son
contundentes al momento de valorar
el trabajo del sector agrícola. Nuestro
país carece de estadísticas de este tipo,
más aun cuando de salud ocupacional
se trata. Es lamentable que los trabajadores desconozcan las consecuencias a
futuro de los malos hábitos posturales.
Cabe mencionar que el INEC determinó, mediante encuestas, que el 64,4% de
las personas dedicadas a las actividades
agrarias cursó la primaria y apenas el
7,9% cursó la educación superior. Por lo
tanto, se evidencia que el sector agrícola artesanal en general es vulnerable a
sufrir lesiones y enfermedades músculo-esqueléticas, acrecentando aun más
las frías estadísticas en cuanto a salud
laboral.
Evaluación de índice de masa corporal
La muestra de jornaleros de la parroquia
de Santa Rosa dedicada a labores de cosecha de fresas tiene una edad promedio
de 35 años, con el IMC de 27,23 kg/m2,
clasificándolos como una población
con sobrepeso y con tendencia a padecer enfermedades; cabe mencionar que
un gran porcentaje de este grupo se encuentra en condiciones normales, esto se

Figura 5. Uso de recipientes inadecuados para la recolección

Figura 6. Postura descarga de fruto en balde

Figura 7. Postura con carga de fruto en balde
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anteriormente. Este porcentaje corresponde a un total de 27 individuos entre
hombres y mujeres. Además, se llegó a
determinar que 14 trabajadores se encuentran en condiciones normales (N);
esta cifra significa un 27% del grupo
total. Finalmente, 10 personas de la población estudiada son categorizados con
obesidad de grado I (OB I), es decir que
el 20% de estas personas son más propensas a sufrir diversas enfermedades como
diabetes, hipertensión, entre otras.

Figura 8. Determinación de ángulos de trabajo

Participante

Grupo A

Grupo B

Grupo C

1

5

7

8

2

7

5

10

3

6

9

10

4

5

9

9

5

6

9

10

...

...

...

...

51

7

8

10

Promedio

7

8

10

Cuadro 4. Resultados totales del análisis REBA

Participante

Edad
(años)

Talla
(cm)

Peso
(Kg)

Circunferencia IMC Sobrepeso
abdominal
(kg/m2) y obesidad

1

47

157

77,32

69,42

31,37

OB I

2

31

155

61,67

68,49

25,67

SP

3

45

156

72.72

74,97

29,88

SP

4

36

165

56,15

69,42

20,62

N

...

...

...

...

...

...

...

51

46

165

70,88

71,27

26,03

SP

σ

8,27

4,12

7,17

6,02

3,26

Promedio

35,27

158,67 68,41

76,40

27,23

Cuadro 5. Características antropométricas de la muestra estudiada

debe a la gran cantidad de actividad física que conllevan
sus labores agrícolas.
Una vez realizadas las mediciones del índice de masa corporal (IMC), se ha llegado a determinar que, dentro del
grupo de personas estudiado, el 53% se encuentran con
sobrepeso (SP), según la clasificación de la OMS descrita
30

Aplicación de encuestas
Las encuestas arrojaron datos que se
consideran importantes en el momento
del análisis global para la identificación
de las lesiones en estos trabajadores.
Dentro de los datos más relevantes, se
tiene que a la pregunta ¿ha sentido alguna vez molestias a nivel lumbar? (figura
10), el 83% contesto que sí. Esto indica
que 42 personas han padecido algún tipo
de dolor lumbar, producto de la fuerte
exposición a posturas forzadas como se
estableció mediante el análisis REBA
anteriormente descrito.
Otro resultado que concita un especial
interés es que el 100% de la muestra no
utiliza apoyos mecánicos para manejo
de cargas (figura 11). Considerando que
los baldes de frutas tienen un peso promedio de 8 kg, se puede determinar que
la exigencia física de los jornaleros es
alta en períodos de tiempo de 10 minutos cada uno.
CONCLUSIONES
El compromiso postural evaluado por el
método REBA indica que las posturas
asumidas por los jornaleros en las actividades de cosecha y descarga de fresas
son de alto riesgo, con una valoración de
diez (10), como consecuencia de los movimientos repetitivos que se presentan al
momento de recoger las frutas y depositarlas en los baldes; los brazos, el cuello
y la zona lumbar son las estructuras más
comprometidas.

Cayán-Martínez, Guamán-Lozano, Jácome-Valdez

Para la reducción de la demanda biomecánica en las actividades de cosecha
y descarga, se sugiere la utilización de
medios mecánicos para el transporte de
la carga. Paralelamente se debe aplicar
un plan de capacitación de educación
postural para disminuir los riesgos de lesiones músculo-esqueléticas en los trabajadores.
La gran actividad física que efectúan
los individuos dedicados a labores agrícolas hace que no se hallen con algún
grado avanzado de obesidad que pueda
hacerlos propensos a sufrir alguna enfermedad derivada de esta condición. Tan
solo el 20% de la muestra estudiada se
encuentra clasificada con un grado de
obesidad I.
Según los resultados de la encuesta, se
reconoce a los dolores en la zona lumbar
como la afección que se presenta con
mayor frecuencia en los trabajadores
agrícolas. La investigación denota un
83% de trabajadores que han presentado
algún malestar en esta zona.
La falta de capacitación en el área de
la ergonomía, los métodos de trabajo,
la seguridad ocupacional y la salud laboral aumentan los riesgos en el sector
agrícola.

OB I
20%
SP
53%

N
27%

Figura 9. Resultados de la clasificación según el índice de masa corporal.

No
17%

Sí
83%

Figura 10. Resultados de la pregunta: ¿ha sentido alguna vez
molestias a nivel lumbar?

No
100%

Figura 11. Resultados de la pregunta: ¿cuenta con apoyos mecánicos
para manejo de cargas?
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R esumen
Este artículo presenta la descripción del diseño e implementación de un sistema SCADA para el envasado y transporte de líquidos de baja densidad dentro de un ambiente completamente didáctico, el cual
es una base y guía para el desarrollo de mecanismos similares aplicados a los distintos procesos productivos. El proyecto tiene como base el sistema de control con un PLC Siemens S7-1200 y un sistema
de transporte por tornillo sin fin que llevará los envases para el líquido de un lugar a otro. El HMI está
desarrollado en InTouch, vinculado con SQL Server para el manejo de una base de datos que permite
llevar un registro de producción y de operarios, que son jerarquizados para el acceso a parámetros modificables del proceso.
Palabras claves: envasado, HMI, proceso, intouch, SCADA

A

bstract

This paper describing the design and implementation of a SCADA system for the packaging and
transport of liquids of low density within a completely learning environment is presented, which it is
a basis and guidance for the development of similar mechanisms applied to different processes production; The project is based control system with Siemens S7-1200 PLC and transport system that
will endless screw containers for liquid from one place to another. The HMI is developed in InTouch,
linked with SQL Server for managing a database that allows the tracking of production and workers,
the same as they are ranked for access to modifiable parameters of the process.
Keywords: packaging, HMI, process, intouch, SCADA

INTRODUCCIÓN
Los procesos de producción han mostrado un importante avance en las últimas décadas, buscando la forma de que
el proceso productivo se realice de forma rápida y con resultados óptimos en
lo que se refiere a productividad y calidad procesos que han sido realizados
por operadores de forma manual son

reemplazados por maquinaria y equipos que logran realizar las mismas funciones y minimizar el riesgo de obtener deficiencias y/o defectos en el proceso; estos cuentan
con sistemas automatizados que poseen cierto grado de
inteligencia y pueden ser adaptados a cada etapa de la
producción (1 y 3).
Merriam Webter sugiere una interesante definición de
automatización: método de controlar automáticamente
la operación de un aparato-artefacto, proceso o sistema
integrado por diversos componentes a través de me33
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dios mecatrónicos, electrónicos y computacionales que
sustituyen los órganos sensitivos y la capacidad de decisión del ser humano (2).
El proyecto consiste en diseñar e implementar un sistema SCADA para el envasado y el transporte de líquidos
de baja densidad para su inserción en líneas de procesos
productivos.
Como no puede ser de otra manera, la máquina posee cierta programación para el control y la precisión en la dosificación del producto, y está dado por el software desarrollado para el control en un autómata programable (PLC)
(3 y 4) y la interfaz de control desarrollada en InTouch,
constituyendo un sistema SCADA completo, que bien podría ser utilizado para una línea de producción de procesos
que requieran la dosificación de líquidos de baja densidad.

INICIO

ESTADO INICIAL

DETECCIÓN
DE LÍQUIDO

METODOLOGÍA
El dimensionamiento del módulo surge del análisis estático para esfuerzos de resistencia a fuerzas externas dado
por sensores, actuadores, tornillo sin fin (gusano transportador), dispensadores y los cilindros dosificadores.
El material para el sistema seleccionado, y comprobado
mediante SolidWorks, es el perfil de aluminio serie 25
Mk (figura 1). Además de sus ventajas propias, es seleccionado por su bajo costo y facilidad de montaje para la
construcción de la bancada.
El proceso que debe cumplir el sistema de envasado, mediante esquema general así como de los elementos que
intervienen en el mismo, son presentados en la figura 2,
describiéndose metódicamente la secuencia completa
para el logro del envasado, transporte y sellado final.

DETECCIÓN
DE ENVASE

GUSANO
TRANSPORTE
DOSIFICACIÓN
PRODUCTO

DETECCIÓN
DE TAPA

SELLADO

FIN

Figura 1. Perfil de aluminio 25 Mk
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Figura 2. Diagrama de proceso de envasado
volumétrico
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La siguiente etapa la constituye el proceso de automatización; esto incluye los
principales dispositivos electrónicos que
al trabajar conjuntamente con los elementos mecánicos, eléctricos y estructurales proporcionan el correcto funcionamiento del sistema.
El sistema de control centralizado cuenta con el PLC S7-1200 de Siemens,
sensores (presencia, nivel), actuadores
(motores, cilindros, electroválvulas) y
el software InTouch, OPC TOP Server
y SQL Server para el desarrollo de la
parte administrativa del mismo (producción, operarios).
Como se puede observar en el diagrama
de la figura 3, se cuenta con dos intermediarios para realizar las acciones de
enlace entre el InTouch y el respectivo
gestor de base de datos SQL SERVER,
en este caso el ODBC (Origin Data Base
Connection); y, por otro lado, la conexión entre la máquina y el InTouch se
realiza mediante la conexión de los I/O
servers (OPC Server Top Server) (7).
RESULTADOS
Por ser un módulo para prácticas, se
construye una estructura transparente,
fácil de manipular y que pueda ser acoplada a otras estructuras desarrolladas
para formar sistemas de procesos continuos y más completos.
La bancada permite reconocer de forma
fácil y rápida los componentes que fueron instalados en ella para que la persona que vaya a utilizarla los pueda manipular y, de ser el caso, desensamblar y
ensamblar los diferentes elementos.
El proceso fue dividido en etapas para
crear independencia en los subsistemas
que componen la parte operativa de la
máquina.
Sistema de almacenamiento del líquido
Este sistema provee al equipo del líquido que debe ser dosificado; es un recipiente de 6 litros de capacidad en el
cual es depositado el líquido que será

Adquisición de datos
desde el proceso

Emisión de reportes

Actuadores y sensores
Estados transmitidos
desde el PLC

Guardar archivos y
conexión hacia archivos
de datos
SQL SERVER

I/O
Server

ODBC

INTOUCH

Monitoreo del sistema
Alarmas

Generación de reportes
Administración de usuarios

Control
Supervisión
Cambio de parámetros

Históricos de producción
Históricos de alarmas

Figura 3. Esquema de conexión con InTouch.

Figura 4. Estructura del sistema

almacenado hasta que sea necesaria la dosificación del
mismo (figura 5).
El líquido almacenado es medido por medio de un sensor
flotador, al cual ha sido adaptado un potenciómetro que
35

ISSN 1390-5740
ISSN 2477-9105

Número 14 Vol. 2 (2015)

da una variación de resistencia conforme el nivel del líquido cambie, con lo
que provee de información al controlador para que este tome las acciones
necesarias.

Figura 5. Sistema de almacenamiento de líquido

Figura 6. Sistema de dosificación de recipientes

Figura 7. Estructura de soporte gusano transportador
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Sistema de dosificación de recipientes
La función de este sistema es la de entregar al proceso los recipientes (tarros
metálicos de 1/8 de litro), en los cuales
se realiza la dosificación del líquido, por
medio de un cilindro en el cual se colocan los tarros formados en columna, y
que va soltando de uno en uno los recipientes hacia el piso de la bancada; de
modo para que el cilindro colocado en la
parte delantera empuje al recipiente hacia el transportador de la máquina, como
se puede observar en la figura 6.
Una vez que el tarro ha sido colocado en
el piso, un sensor de presencia inductivo colocado a la entrada del sistema de
transporte notifica su posición. En caso
de no existir recipientes, el sistema envía una alarma que indica la ausencia de
los mismos y detiene el proceso hasta
que los recipientes sean colocados en el
dispensador; una vez corregido el problema, el proceso continúa.
Sistema de transporte
El transporte de los recipientes hacia
las diferentes estaciones del proceso es
realizado por un tornillo sin fin (gusano
transportador), que se encuentra conectado por medio de una banda al motor
monofásico de baja velocidad. El motor, por medio de un eje sujeto a la estructura, realiza un movimiento circular
que, al introducirse el recipiente entre
las ranuras del tornillo sin fin, genera un
desplazamiento lineal del mismo hacia
las estaciones donde se realizan los procesos de llenado, colocación de tapa y
sellado de tapa; también es el que saca
el recipiente del sistema.
En la figura 7 se puede apreciar el gusano transportador colocado sobre la estructura del proceso.
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Sistema de llenado
El sistema de dosificación propiamente
dicho está compuesto por dos cilindros
conectados mecánicamente, y controlados por una misma válvula 5/2 (5). Esto
sirve para realizar, en la etapa 1, el movimiento que proporciona la succión del
líquido por dosificarse; y en la etapa 2,
la descarga del líquido hacia el recipiente contenedor del mismo (figura 8).
Se toma como referencia este método,
donde el cuerpo del cilindro dosificador
proporciona una capacidad definida, por
su radio y la altura a la que puede llevar
el líquido, lo que hará que se tenga un
volumen constante en la dosificación,
prácticamente sin pérdidas.
Este sistema trabaja conjuntamente con
el sistema de almacenamiento de líquidos; si no existe el líquido para dosificar,
los cilindros dosificadores suspenden su
trabajo para evitar que ingrese aire en la
línea de líquidos y produzca una contaminación.
Los cilindros son colocados horizontalmente, para aprovechar el efecto de gravedad y obtener un volumen de líquido
con mayor exactitud al momento de llenar el tarro contenedor.
El cuadro 1 muestran los resultados del
volumen dosificado en las diferentes posiciones de los cilindros y por tiempo de
dosificación especificado.
Para la dosificación exacta en los tarros
de 1/8 de litro, se determinó el tiempo de
8 segundos y posición horizontal de los
cilindros dosificadores.
Los tiempos necesarios para ejecutar las
etapas de llenado del empuje del tarro
hacia el proceso, llenado del líquido, colocación y sellado de tapa, y salida del
recipiente dosificado, se presentan en el
cuadro 2.
Como resultado del cuadro 2, se asigna
un total de 39,2 segundos para cumplir
el ciclo de producción de un producto,
con tiempos que han sido probados antes de estandarizar el proceso.

Figura 8. Cilindros dosificadores

Tiempo

Número de
accionamientos

Volumen

Posición del
cilindro

4 seg

1

10 ml

Vertical arriba

8 seg

2

30 ml

Vertical arriba

4 seg

1

80 ml

Vertical abajo

8 seg

2

160 ml

Vertical abajo

4 seg

1

62 ml

Horizontal

8 seg

2

124 ml

Horizontal

Cuadro 1. Volúmenes obtenidos por tiempos de dosificación (García E., 2012)

Tiempo

Transición

1 segundo

Empuje-Transportador

3 segundos

Inicio-Dosificador

10 segundos

Dosificación

8 segundos

Dosificación-Sellado

12 segundos

Tapa-Sellado

5,2 segundos

Sellado-Salida prod.

Cuadro 2. Tiempos de proceso (García E., 2012)

Sistema de colocación de tapas
Una vez dosificado el líquido dentro de los tarros contenedores, se procede con el sellado de los tarros. Para esto
se cuenta con un sistema de dos cilindros ubicados uno a
continuación del otro; el primero realiza una contención
de las tapas hasta cuando el sensor ubicado en la parte
inferior, después del sistema de dosificación, indique que
el tarro está posicionado para colocar la tapa (figura 9).
Una vez que el contenedor se encuentra en esta posición,
se suelta la tapa y se coloca en la boca del mismo por
efecto de la gravedad, y se realiza el prensado de la tapa
37

ISSN 1390-5740
ISSN 2477-9105

Número 14 Vol. 2 (2015)

Figura 9. Sistema de colocación de tapas

con el cilindro ubicado perpendicularmente al tarro en la
misma posición.
Una vez realizado el proceso de colocación y sellado de
tapas, es necesario que el recipiente cumpla con el ciclo
y sea llevado hasta el final de la línea de producción, para
lo cual es accionado una vez más el gusano transportador.
Como segunda parte del desarrollo del proyecto, está la
implementación del software para el SCADA.
El HMI es un sistema amigable con el usuario, lo más
completo, simplificado y fácil de navegar (7).
El proceso simula un sistema industrial real de envasado
volumétrico, por lo que la autenticación de usuarios permite asignar las funciones y permisos definidos para cada
uno de los perfiles.
La gran mayoría de los sistemas SCADA están basados
principalmente en mecanismos de autentificación automatizados basados en usuario/contraseña. La asignación
de cuentas dependerá de dos factores importantes: el área
de responsabilidad junto con permisos y privilegios asignados a un operador, y el tiempo de actividad según lo
prefijado en su contrato. Para el control de cuentas activas como inactivas (tanto por expiración como por baja
de contrato), el sistema deberá ejecutar frecuentemente
un procedimiento de análisis para comprobar en términos
de tiempo la validez de las credenciales de seguridad, y
cualquier cambio asociado al usuario deberá ser registrado. Asimismo, cualquier tipo de actividad en una sesión
debe ser igualmente registrada para facilitar posteriores
procesos de análisis (por ejemplo, estadísticos o forenses). Las credenciales de seguridad deberán estar frecuentemente actualizadas siguiendo unos patrones y una
política fuerte de control de accesos. El sistema deberá
bloquear todas aquellas cuentas que sobrepasen un cier38

to umbral de intentos fallidos, limitar el
número de sesiones por usuario y evitar
el envío de credenciales de seguridad en
claro usando mecanismos criptográficos
(6).
Para este caso se tienen planteados 3
perfiles de usuarios.
Invitado: como su nombre lo indica, es
un perfil que simula una persona que no
tendrá permisos para realizar acciones
de control o supervisión sobre el proceso; lo único a lo que tendrá acceso es la
visualización del desarrollo del proceso,
pero no podrá cambiar ningún parámetro del mismo.
Operador: este usuario puede ingresar a la etapa de supervisión y realizar
los cambios operativos dentro del proceso; estos permisos incluyen cambios en el volumen que será depositado en el recipiente, reconocimiento
de alarmas, encendido y apagado del
proceso.
Ingeniero: este perfil de usuario tiene los permisos para acceder a todas
las opciones del proceso y desarrollar
cambios operativos, así como también acceder a las opciones de seguridad del sistema (bypass), y cambiar
de modo manual a modo automático y
viceversa.
Una vez definidos los perfiles de
usuarios, la estructura del programa
consta de:
• Autentificación de usuarios, tres niveles de permisos (invitado, operadores e ingenieros).
• Visualización de datos de nivel de
líquido para dosificar, recipientes,
tapas, velocidad del proceso, cantidad de producto terminado, fallos del
proceso, etc.
• Generación de reportes en Excel.
• Base de datos que guarda la información de alarmas, eventos, usuarios y productos terminados desde el
InTouch.

García-Cabezas, Santillán-Mariño, Pilco-Salazar, Orozco-Ramos

De acuerdo con los requisitos previstos
para el sistema, es necesario realizar la
conexión desde el sistema de almacenamiento de datos, así como también desde el dispositivo central de control, en
este caso, el PLC.
Pantallas del sistema
Inicio
Esta pantalla muestra una vista general
del proceso y permite el acceso hacia
las opciones de usuario. Al hacer clic
sobre el botón proceso, se habilitará la
siguiente pantalla, en donde se realiza la
autenticación de usuario. Esta pantalla
está disponible para todos los usuarios
del sistema.

Figura 10. Pantalla de inicio

Ingreso
En esta interfaz se activa la opción de
autentificación como usuario; luego
se podrá ingresar a las opciones del
proceso.
Autenticación
En esta pantalla se realiza la autenticación de usuarios con sus nombres y los
diferentes niveles; para esto se debe ingresar los datos de usuario (como nombre, cargo o rango de operador) y una
clave asignada.

Figura 11. Pantalla de ingreso

Proceso
Una vez autenticado el usuario, regresa
hacia la pantalla de ingreso y puede acceder al proceso con el perfil de usuario
ya definido, dependiendo del nivel de
acceso.
CONCLUSIONES
Se implementó el sistema SCADA para
el proceso de envasado y transporte de
líquidos de baja densidad, utilizando
como gestor central el PLC S7 1200 y
como software de desarrollo del HMI
a InTouch, capaz de acoplarse a una
línea de producción continua a nivel
industrial.

Figura 12. Pantalla de autenticación
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El diseño presenta una alternativa al
sistema de transporte típico de bandas
transportadoras, reemplazándolas por
un tornillo sin fin de acción lineal.
El sistema de dosificación es un sistema
de válvulas de tres vías que aprovecha
el volumen definido por el cilindro contenedor que apoya para realizar una dosificación exacta a pesar de no tener un
medidor de flujo.
Figura 13. Pantalla del proceso
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CARTA DE MOTIVACIÓN
PARA COMUNIDAD ESPOCH, ECUADOR
Biof. Natali Chávez
Estimados/as compañeros/as:
Me es muy grato dirigirme a ustedes para
compartirles mi perpectiva de la realidad. A propósito, recordemos que el pensamiento crea la realidad: La sociedad
moderna depende de los hallazgos científicos, del desarrollo de nuevos conocimientos, de la creatividad en sus aplicaciones, es decir, de la ciencia aplicada a
la resolución de problemas y a la mejora
de las personas. En tal virtud, el conocimiento es la auténtica fuente de poder que
comprende y transforma los contextos.
Pero, ¿qué sucede con la investigación, la
ciencia y la tecnología en lo cotidiano?
No damos importancia al rol que desempeña esta trilogía en nuestras vidas: cobra relevancia cuando los nuevos descubrimientos crean situaciones de peligro,
riesgo o duda.
Permítanme participarles mi experiencia
como estudiante de la Escuela Superior
Politécnica de Chimborazo. Como en la
mayoría de casos, llegué a este templo
del saber sin haber definido qué carrera
estudiar. Primer error. Llegué con la finalidad de aplicar la probabilidad en mi
destino educativo. No pude controlar el
azar, pero “Dios sí juega a los dados”:
al cumplir con el proceso administrativo
para matricularme en una carrera que no
fue de mi completo agrado, me entregaron una ficha en la que se leía “Biofísica”.
La revisé una y otra vez, y para mi sorpresa, me di cuenta de que era lo que yo
estaba buscando... Fue “sin querer queriendo”, como decía el comediante Chespirito. Estaba registrada en una carrera
nueva, cuyo pilar fundamental, según el
tríptico era la investigación científica, el
saber para ser. No era una casualidad.
El resultado de esta indecisión fue el tener
una matrícula menos, en nuestro argot es-

tudiantil “quemar una matrícula”. Aprendí por experiencia
no sujeta a evidencia científica, y esto me dejó una gran
lección: no tomar decisiones apresuradas, sino buscar en
nuestra masa gris, con un poco de inspiración, lo que uno
quiere hacer con su vida académica. El investigar, el llegar
al objetivo planteado, el llenar nuestras expectativas... nada
es imposible pues siempre hay algo y alguien que nos espera y nos ayuda a ser buenos, a ser los mejores, y no en el
país de los ciegos, sino en el mundo del conocimiento. No
podemos jugar con nuestro destino: debemos hacer lo que
nos gusta y llenarnos de valor y tenacidad para llegar al final
y empezar nuevamente, pues todo final trae un principio.
Al seguir esta carrera, se fue definiendo mi perfil ocupacional, mi inclinación a usar la ciencia en beneficio de la
Pachamama y del Buen Vivir del ser humano. Las competencias adquiridas no se quedaron en las clases impartidas:
la investigación nos permite comprender que la naturaleza
de la persona le exige saber para ser; no todo lo que está
escrito es verdadero, nada está escrito en piedra, no existe
la verdad absoluta. Así que aquí empieza nuestro aporte
al mundo, al buscar nuevas soluciones a los problemas y
necesidades, para dejar al mundo un poco mejor de lo que
lo encontramos.
Cada vez la vida es más complicada, más compleja, solamente una actitud ética del uso del conocimiento nos
tendrá aquí por muchos años, como al Solitario George.
¿Qué hacer para sobrevivir? La única respuesta es el contrarrestar las amenazas, convertirlas en oportunidades. La
ciencia debe estar al servicio del hombre, y no el hombre
al servicio de la ciencia.
Culminé la malla curricular, construí mi tesis de grado
enfocada en una necesidad del país, incurrí en los controles de calidad para radiodiagnóstico médico, así que
decidí investigar y adaptar protocolos de acuerdo con los
requerimientos de la ciencia médica.
La defensa del informe de investigación fue un éxito total: a los pocos días de graduada, recibí una oferta de trabajo en el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, Subsecretaría de Control y Aplicaciones Nucleares,
donde me dijeron que requerían de mi perfil profesional,
puesto que analizaron la malla curricular y establecieron
afinidad de la carrera con lo que allí hacían.
Al llegar se me encomendó una tarea muy importante: la
caracterización de un sistema de dosimetría personal, algo
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que nunca había hecho, pero tenía las bases suficientes
para empezar a investigar y poder cumplir con lo encomendado. A pesar de contar con un año de plazo, lo pude
lograr es seis meses, gracias al esfuerzo y al apoyo de mi
familia, mi hija y mi esposo. Es cierto: Nadie se salva solo.
Luego de realizar este trabajo (y como todo esfuerzo tiene su recompensa), me ascendieron a Responsable del
Laboratorio de Dosimetría Personal. Fue una motivación
más para buscar de nuevo cómo marcar la diferencia, y
superar el estándar de gestión; así que nuevamente decidí
investigar y, para mejorar este servicio, logré realizar la
primera Normativa Técnica Nacional en este ámbito en
Ecuador.
Vuelvo a insistir: todo esfuerzo tiene su retribución. La
Física confirma la regla: acción y reacción. Hoy en día
me encuentro a cargo de la Dirección de Licenciamiento
y Protección Radiológica del Ministerio de Electricidad
y Energía Renovable; en otras palabras, a cargo de la Autoridad Reguladora en materia de energía atómica, donde
cada día me desempeño con eficiencia, calidad y calidez,
pensando que quizás sea el primer día del resto de mi
vida. Mejorar, investigar, crear, imaginar, es mi estilo de
vida, es mi Hakuna Matata: las metas y los objetivos serán mis compañeros de jornada en el juego del ajedrez de
la existencia.
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Gracias a estos esfuerzos me he capacitado y lo sigo haciendo, dentro y fuera del
país, tengo muchas metas más por cumplir. El camino es largo, y yo lo voy andar.
Compañeros, compañeras, el pensamiento
crea la realidad, lo dice la Mecánica Cuántica; la muerte con el tiempo no será un
obstáculo, la ciencia nos proveerá de vida
eterna... Mientras tanto, atrévete a soñar,
sé el arquitecto de tu propio destino, no repitas la historia, no hagas lo mismo para
intentar obtener nuevos resultados. Jóvenes: la vida los espera, el conocimiento les
persigue; no aceleren el paso, déjense cautivar por lo desconocido, pues lo conocido
(como dice el poeta) ya no tiene misterio.
Busquemos nuevos caminos, investiguemos y propongamos nuevas ideas. La vida
es una sola, en esta dimensión de espacio
y tiempo, y de ella depende el futuro de las
siguientes generaciones. Superemos la línea de la conformidad, escribamos nuestra
historia en una página en blanco.
Sin más, me despido, deseándoles muchos éxitos.

INSTRUCCIONES A LOS AUTORES
Temática y difusión
PERFILES (ISSN 1390-5740) es una
revista científica publicada por la Facultad de Ciencias de la Escuela Superior
Politécnica de Chimborazo (Riobamba,
Ecuador) con periodicidad semestral,
cuya misión es difundir la información
científico-tecnológica relacionada con
las áreas del conocimiento predominantes en nuestra institución y ramas afines.
El principal objetivo de la revista es la
publicación de artículos originales o de
revisión, comunicaciones breves, informes técnicos, normas, especificaciones,
cartas al editor, comunicaciones a congresos y, en definitiva, otros contenidos
que resulten de interés para la comunidad científica.
Áreas temáticas
• Física Aplicada
• Química Aplicada
• Matemática Aplicada
• Estadística Aplicada
• Energías Alternativas
• Ciencias Ambientales
• Biotecnología
• Fitofarmacia
• Enfermedades Infecciosas
• Nutrición y Bromatología
• Bioquímica
• Industria Farmacéutica
• Atención Farmacéutica
• Farmacología y Toxicología
Presentación y estructura
de los manuscritos
Página web
La revista PERFILES dispone de página
web, donde se encuentran disponibles
todos los formatos referidos en el presente texto:
http://iner.espoch.edu.ec/Revista_Cientifica/Index.html
Política de autoría y exclusividad
Los artículos deben de ir acompañados
de un documento firmado por todos
los coautores, o en su defecto median-

te firma de representación del autor principal, donde
se incluya:
• Declaración de autoría firmada por autor principal
y coautores que han intervenido en la planificación,
ejecución, obtención de datos, interpretación de resultados, así como en su redacción y revisión. Nombre,
apellidos, dirección, teléfono, fax y correo electrónico del autor de contacto —en el apartado autores
del cuerpo del manuscrito se diferenciará mediante el
símbolo * precediendo al nombre—, y nombre, apellidos y correo electrónico de los coautores.
• Consentimiento del autor principal y coautores sobre
el carácter original de los contenidos del artículo, y de
no incurrir en delito de plagio.
• Consentimiento informado de que el Grupo Editorial
de la revista PERFILES se reserva los derechos de autor (Copyright) de los manuscritos recibidos y aceptados para su publicación.
El mencionado formato se encuentra disponible en la página web de la revista PERFILES bajo el título DECLARACIONES UNIFICADAS.
Normas generales sobre la estructura del artículo
Los manuscritos serán enviados on-line en formato DOC
o DOCX de Microsoft Word®. Se utilizarán páginas tipo
A4 con formato por defecto de márgenes (2,5 superior
e inferior, y 3 derecho e izquierdo). Interlineado: 1,5 líneas. Tipo de fuente: Times New Roman tamaño 12 para
el texto general, y 14 negrita para títulos y subtítulos contenidos en el texto. Los contenidos adicionales —tablas,
figuras, gráficos— se enviarán en un documento independiente identificados como Tabla 1, Tabla 2, Figura 1,
Gráfico 1, etc. Al final de dicho documento de incluirán
las leyendas identificadas del mismo modo para que quede clara su equivalencia con las tablas, figuras y gráficos
adjuntos. La extensión de cada artículo deberá estar entre
5 y 10 páginas.
La primera página debe contener
1. Título completo del artículo. Deberá ser claro y conciso (máximo 18 palabras). El título será representativo del contenido del manuscrito. Tipo de fuente:
Times New Roman tamaño 16 (negrita). Máximo 20
palabras.
2. Nombres completos de autor y otros coautores. Los
nombres de los autores se escribirán en minúsculas
con la primera letra en mayúscula. Los nombres y apellidos compuestos se unirán mediante un guión (Ej.
Jesús-Javier). Cada autor irá precedido de un número
en superíndice que se identificará con la institución
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de pertenencia o correspondiente afiliación. Tipo de fuente: Times New
Roman tamaño 14.
3. Resumen o abstract en español e inglés. De 150 a 200 palabras. Resumirá el marco teórico que justifica el
trabajo realizado, objetivos bien definidos, métodos empleados, resultados y principales conclusiones.
4. Palabras clave. Máximo 6 palabras
que definan los puntos más importantes del trabajo.
Elementos principales del manuscrito
Introducción. Su función es identificar
el marco teórico del tema tratado, que
será contextualizado con el fenómeno
investigado para determinar los objetivos generales y específicos del trabajo.
No debe contener excesivas referencias
bibliográficas ni abreviaturas.
Material y métodos. Este apartado debe
informar de toda la metodología y materiales experimentales utilizados. Al mismo tiempo permitirá que el ensayo sea
reproducible en las mismas condiciones
que las indicadas por los autores. Si se
ha recurrido a procedimientos diseñados
y publicados por otros autores, deberán
citarse dichas publicaciones.
Resultados. Contiene toda la información relativa a los hallazgos obtenidos,
una vez aplicados los métodos estadísticos (en caso de necesidad). Puede incorporar tablas, diagramas, o cualquier
otro elemento adicional que amplíe y/o
facilite la presentación de los resultados.
Discusión. Análisis en profundidad de los
datos obtenidos, comparándolos con los de
otros autores. En este apartado se deben debatir los resultados más novedosos e importantes, su contribución, aplicabilidad, etc.
Conclusiones. Respuestas claras, directas y concisas a las preguntas u objetivos iniciales del estudio. Puede incluir
propuestas de nuevas líneas de investigación basadas en los resultados discutidos o nuevas hipótesis, siempre que estén bien sustentadas por los resultados.
Agradecimientos. Personas o instituciones
que han contribuido de alguna forma en la
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investigación o redacción del texto, ya sea mediante financiación, aportación de conocimientos o actividad investigadora.
Conflicto de intereses. Indicar si existen intereses particulares por parte de los autores o de la entidad científica que
pudiesen afectar directa o indirectamente a los resultados.
Referencias bibliográficas. Tanto en el texto (citas) como
en la bibliografía la referenciación debe cumplir con los
estándares del Comité Internacional de Directores de Revistas Médicas (CIDRM) o Estilo Vancouver. La incorporación de bibliografía gris o contenidos de dudosa procedencia o calidad científica (en especial de origen web)
será considerada un error grave y motivo de rechazo de
la propuesta de publicación. Las publicaciones utilizadas
en la bibliografía deberán pertenecer a revistas indexadas
con su correspondiente identificador: DOI (Digital Object
Identifier), ISBN (International Standard Book Number) o ISSN (International Standard Serial Number).
Para facilitar la revisión de estos elementos por parte de
los autores, hemos puesto a su disposición una tabla con
los PUNTOS DE CONTROL AUTORES más importantes, o checklist.
Estilo Vancouver adaptado a la revista PERFILES.
Resumen
Dada la política de referenciación de la revista PERFILES, a continuación solo se explican aquellas referencias permitidas por la revista.
Referenciación de las citas dentro del texto:
Las referencias deben ir numeradas por orden de aparición con números arábigos y entre paréntesis.
Ejemplo: El principal efecto de los IMAO es la inhibición de la monoamino oxidasa (1), una enzima implicada
en la degradación de neurotransmisores (2)…
Si en la misma cita se incluyen más de una referencia,
estas irán juntas entre paréntesis y separadas por comas.
Si estas referencias son consecutivas, se pueden unir la
primera y última mediante un guión, prescindiendo de
las centrales.
Ejemplo: El principal efecto de los IMAO es la inhibición
de la monoamino oxidasa (1,4,7), una enzima implicada
en la degradación de neurotransmisores (2-5,7)…
Los autores de la revista PERFILES pueden decidir si desean firmar sus publicaciones con uno o
dos apellidos, siempre que en el segundo caso estos
vayan unidos mediante guión: Morales-López M,
Yuste-Brioso E.

Redacción de las referencias bibliográficas:
En el apartado bibliografía o referencias, los artículos
empleados aparecerán en el mismo orden que en el texto
principal y precedidos de un número arábigo que indicará
dicho orden de aparición.
Ejemplo:
El principal efecto de los IMAO es la inhibición de la
monoamino oxidasa (1), una enzima implicada en la degradación de neurotransmisores (2)…
En el ejemplo que venimos utilizando la bibliografía se
escribiría:
1. Cáceres-Morales JM. 2003…
2. Chozas G, Prieto-Rodríguez F. 2000…
Libros:
Autor/es (en orden de aparición). Título. Volumen. Edición. Lugar de publicación: Editorial; año.
Ejemplo: Morales F, Francis RD, Moreira J. Guía práctica de diagnóstico de laboratorio. Vol 2. 13ª ed. Madrid:
McGraw Hill; 2006.
Capítulos de libros:
Autor/es del capítulo (en orden de aparición). Título del
capítulo. En: Director/ coordinador/ Editor literario del
libro. Título del libro. Volumen. Edición. Lugar de publicación: Editorial; año. p. Página inicial de capitulo-página final de capítulo.
Ejemplo: Robert T, Hobbs DG. Alteraciones clínicas más comunes en la encefalopatía espongiforme bovina. En: Furiase
R, Falconi HM, editores. Enfermedades bovinas frecuentes.
Vol 3. 14ª ed. México: McGraw-Hill; 2010. p. 203-245.
Artículos de revistas:
Autor/es del artículo (un máximo de 6 autores en orden
de aparición, a partir del sexto autor se escribe “et al.”).
Año. Título del artículo. Abreviatura de la revista. Volumen (sin Vol., solo el número): páginas.
Ejemplo 1: Romero C, Barón SD, Morales M, Pazmiño
JR, Figueroa B, Fernández F, et al. 2012. Estudio epidemiológico de la leishmaniosis en el sur de Almería. J
Parasitol. 3: 14-18.
Si los autores son menos de 6, se escriben todos.
Ejemplo 2: Romero C, Barón SD, Morales M. 2012. Estudio epidemiológico de la leishmaniosis en el sur de Almería. J Parasitol. 3: 14-18.

Si el autor es una organización, escribiremos el nombre de la organización en
el lugar donde aparece el autor/es.
Ejemplo: Organización Mundial de la
Salud. 2012. Estudio epidemiológico de
la leishmaniosis en el sur de Almería. J
Parasitol. 3: 14-18.
Cuando lo que citamos es el suplemento
de un volumen de una revista, se indica
después del volumen:
Ejemplo: Romero C, Barón SD, Morales
M, Pazmiño JR, Figueroa B, Fernández
F, et al. 2012. Estudio epidemiológico
de la leishmaniosis en el sur de Almería.
J Parasitol. 3 Suppl 1: 14-18.
Si estamos citando una revista que no
tiene número ni volúmenes, se indicarán
las páginas.
Ejemplo: Romero C, Barón SD, Morales
M, Pazmiño JR, Figueroa B, Fernández
F, et al. 2012. Estudio epidemiológico de
la leishmaniosis en el sur de Almería. J
Parasitol. 14-18.
Artículos de revistas disponibles
en Internet:
Debe indicarse entre corchetes después del nombre de la revista [Internet] y después del año [fecha de consulta]. Al final se indica “Disponible
en: URL”
Ejemplo: Morales M, Pazmiño JR. Estudio epidemiológico de la leishmaniosis en el sur de Almería. J Parasitol [Internet]. 2012 [citado 14 enero
2004]; 3: 14-18. Disponible en: http://
www.sciencedirect.com/science/article/pii/....
Libros o monografías disponibles
en Internet:
Autor/es. Título. [Internet]. Edición.
Lugar de publicación: Editorial; fecha
de publicación. [fecha de última actualización; fecha de consulta]. Disponible
en: URL.
Ejemplo: Morales M. Instituciones
públicas y su dirección. [Internet].
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53ª ed. Barcelona: Alba Editorial;
2006 [actualizado 12 enero 2010; citado 14 enero 2014]. Disponible en:
http://www.albaeditorial.com/science/
book/pii/....
Página web de una sede oficial:
Sede Web [Internet]. Lugar de publicación: Editor; Fecha de comienzo [fecha
de última actualización; fecha de consulta]. Páginas [o pantallas aproximadas]. Disponible en: URL.
Ejemplo: Portal andaluz de economía
[Página principal en Internet], Andalucía: Moreira F; 2007 [actualizada en febrero de 2011; acceso 16 febrero 2011].
[aprox. 3 pantallas]. Disponible en:
http://www.mnec.gob.es/
Programas informáticos:
Autor/es. Título [programa informático
en “tipo de soporte”]. Versión del producto. Lugar: Empresa que lo ha fabricado o programado; año.
Ejemplo: Núñez R. Gestión integral de
auditorías internas [programa informático en CD-ROM]. Versión 4.0. Quito:
Núñez Entertainment; 1995.
Base de datos:
Autor/es. Título [base de datos en “tipo
de soporte”]. Edición. Lugar: Empresa
que lo ha fabricado o programado; año.
Ejemplo: Núñez R. Datos generales sobre demografía ecuatoriana [base de datos en CD-ROM]. 3ª Ed. Quito: Núñez
Databases; 1995.
Actas de congresos o eventos:
Editor/es. Título del trabajo. Título del
congreso; fecha del congreso; lugar del
congreso. Lugar de publicación: editor;
fecha.
Ejemplo: Hoffern G, Longer TG, editores. Papel de las células hepáticas en
el estudio de los tumores. X Congreso
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Ibérico del Cáncer; 2004 Sep 12-18; Madrid. Barcelona:
Springer; 2005.
Ponencias en congresos:
Autor/es. Título del trabajo. En: Editor/es. Título de la
obra. Título del congreso; fecha del congreso; lugar del
congreso. Lugar de la publicación: editor; fecha. Páginas.
Ejemplo: Hoffern G, Longer TG. Papel de las células
hepáticas en el estudio de la leishmaniosis. En: Morales M, Morillas F, editores. Parasitosis más frecuentes en
la Península Ibérica. X Congreso Ibérico de Parasitología; 2004 Sep 12-18; Granada. Madrid: Springer; 2005.
p. 236-240.
Tesis doctorales (tesis de posgrado o PhD.):
Excepcionalmente se admitirán tesis de posgrado con
contenidos de gran relevancia sobre los temas tratados y
resultados o conclusiones de tal originalidad que no puedan encontrarse entre los artículos disponibles en la web
u otros medios físicos.
Autor/es. Título de la tesis [tesis doctoral]. Lugar de publicación: editor; fecha.
Ejemplo: Fernández-Ruíz L. Estudio de la actividad
antimicrobiana de aceites esenciales [tesis doctoral].
Riobamba: ESPOCH; 2008.
Informes de patentes:
Autor/es, inventor/es; titular de la patente, asignado. Título de la patente. País de expedición de la patente código
del país número de la patente. Fecha de publicación.
Ejemplo: Morales-Martínez J, Navarro f, inventores; Navarro Research SL, asignado. Producto antimicrobiano
obtenido del aceite esencial de Thymus vulgaris. Spanish
patent ES 2536941. 2009 Mar 3
Otros tipos de publicaciones aceptadas:
Artículos de revisión. La estructura de las revisiones se
adaptará a los contenidos y temática abordados, no siguiendo la estructura de los artículos originales (comentada en al anterior apartado). El número de referencias
debe ser muy superior al de los artículos originales (entre
60 y 100 citas), de modo que todos temas desarrollados
tengan suficiente fundamento bibliográfico como para
justificar los datos presentados. La extensión de este tipo
de documentos se situará entre 10 y 20 páginas.
Comunicaciones o artículos breves, comunicaciones a

congresos o seminarios. La estructura de este tipo de manuscritos será igual o similar a la de los artículos originales, diferenciándose solo en la extensión de los trabajos:
máximo 3 páginas. En el caso de los informes técnicos ,
podrán llegar a 5 páginas, y su estructura podrá variar de
la del artículo original en función de los contenidos. En
este tipo de publicaciones el material adicional (tablas,
artículos, gráficos, etc.) estará limitado a 4 elementos.
Cartas al editor. Estos textos se caracterizarán por contener información puntual de interés general relacionada con las líneas temáticas de la revista o con la propia
comunidad científica, así como reflexiones o correcciones de algún artículo publicado en volúmenes anteriores.
El número máximo de páginas para estos trabajos será
de 1,5 a 2.
Selección, revisión y corrección de los manuscritos
Criterios de evaluación inicial
Los manuscritos recibidos serán sometidos a una valoración inicial por parte del equipo editorial atendiendo a los
siguientes criterios:
• Orden de recepción. Los artículos serán incorporados
al proceso de validación en estricto orden de entrada.
Esta premisa se respetará a menos que su contenido o
relevancia justifiquen el ingreso inmediato.
• Originalidad. Las producciones científicas con alto
grado de originalidad tendrán prioridad. Un trabajo
será considerado original cuando favorezca la ampliación del conocimiento en campos no cubiertos por trabajos anteriores.
• Extensión de su aplicación. Las publicaciones con resultados de utilidad e impacto internacional prevalecerán sobre aquellas cuyo contenido sea aplicable en
regiones concretas o más restringidas.
• Grado de aplicación. Los artículos cuyas conclusiones
permitan solucionar de forma directa problemas actuales y/o proporcionen mejoras en la calidad de vida
predominarán sobre los que aporten contenidos más
abstractos o menos productivos para la colectividad.
• Metodología. Se valorará que la metodología experimental del artículo cumpla con los requisitos mínimos
exigidos por la comunidad científica.
• Redacción. Los textos que cumplan con los estándares
de calidad en redacción científica serán seleccionados
antes que aquellos que comporten observaciones y/o
solicitudes de reedición por parte del Comité Editorial.
Recomendaciones de redacción:
• La sintaxis utilizada debe ser concisa y directa. Evitar
giros y redundancia de información. No utilizar complementos estéticos de la escritura más propios del

arte literario que de la comunicación
científica.
• Apropiada estructura y organización
de contenidos. La lectura debe seguir
una secuencia lógica y comprensible.
• Uso y redacción correcta de las unidades de medida. En lo posible deben utilizarse unidades del Sistema
Internacional (S.I.). En aquellos casos en los que el trabajo demande la
utilización de otros sistemas alternativos (anglosajón, imperial, cegesimal, etc.) se recomienda que los
resultados incluyan la equivalencia
en el S.I.
• No abusar del uso de abreviaturas.
Las abreviaturas deberán identificarse entre paréntesis () junto al término
original, la primera vez que aparezcan en el texto. Evitar el uso de abreviaturas en el título.
• Las referencias se ajustarán a las normas establecidas por el Comité Editorial de la revista PERFILES (estilo
Vancouver). Citar en la medida de lo
posible artículos publicados en revistas —impresas o en formato digital—
y evitar la referenciación directa de
páginas web o cualquier bibliografía
de dudosa calidad o procedencia.
Estos elementos deberán ser verificados
de forma detallada por el/los autor/es
de las publicaciones antes de su presentación al Comité Editorial de la revista
PERFILES.
Niveles de corrección
El equipo editorial de la revista PERFILES considera tres niveles de edición
y/o correcciones en los contenidos:
• Correcciones mínimas. Son pequeños errores que pueden solucionarse
de forma rápida y sencilla, y que no
interfieren de forma significativa con
el proceso de edición.
• Correcciones de contenido. Implican
la realización de modificaciones relevantes en el texto antes de que el
manuscrito continúe con el proceso
editorial, en caso de ser aceptadas por
el autor. El revisor deberá justificar
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dichas modificaciones mediante un
escrito dirigido al Comité Editorial.
• Correcciones mayores. Cuando la
cantidad de observaciones indicadas
es tal que el artículo es devuelto en su
totalidad sin posibilidad de edición.
Queda a juicio del autor la decisión
de reescribir el documento antes de
volver a presentarlo.
Sobre la revisión
Desde el grupo editorial de la revista
PERFILES queremos destacar la importancia de principios como la calidad de
expresión, propiedad intelectual y rigor
científico. Estos elementos son requisitos indispensables en una actividad profesional que evoluciona y se actualiza
de forma constante. Para mantener estos
estándares de calidad, hemos establecido varias etapas de intervención o examen de los manuscritos recibidos:

1. Verificación inicial de que el trabajo cumple con todos los puntos de control establecidos por el cuerpo
editorial.
2. Análisis de similitudes con textos ya existentes como
medida de vigilancia antiplagio.
3. Revisión preliminar de los contenidos del texto.
4. Si el Consejo Editorial presenta una valoración positiva, el proceso de edición continúa. En caso negativo, se informará al autor sobre los motivos de tales
conclusiones.
5. Envío a dos revisores designados por el Comité Editorial de forma anónima —revisión por pares—. Los
revisores expondrán un juicio profesional, crítico y
constructivo sobre los aspectos valorados que será
notificado al/los autor/es en caso de necesidad. Los
revisores será miembros externos seleccionados sobre
la base de su conocimiento sobre la temática revisada.
6. Exploración definitiva por parte del Editor General
orientada a cuestiones puntuales de la presentación
como son la gramática, ortografía, abreviaturas, signos, símbolos, unidades, etc.

Fe de errata
En el número 13 de Perfiles, Vol. 1-2015, por error involuntario apareció una errata, por lo que pedimos disculpas
a nuestros lectores.
En el pie de la Figura 1, p. 5.
Dice:					Debe decir:
face					fase
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