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COPROCULTIVO 

La Diarrea aguda es casi siempre de naturaleza  infecciosa, la mayoría de los casos de origen viral. 
Los virus (rotavirus, astrovirus, calicivirus, virus Norwalk y otros) son la causa de por lo menos el 
80% de las Diarreas agudas. Los protozoarios son causantes de menos del 1% de los episodios de 
diarrea.  

Considerando que el Síndrome Diarreico Agudo  (SDA) puede ser causado por una amplia gama de 
agentes enteropatógenos, que el coprocultivo es un examen complejo, de alto costo y que 
requiere personal especializado, es necesario racionalizar la indicación de este examen 
seleccionando los pacientes en quienes se realizará y de acuerdo a los antecedentes clínico-
epidemiológicos seleccionar también, en determinadas situaciones, los agentes a investigar. 

¿En qué pacientes realizar coprocultivo?  

Se recomienda efectuar coprocultivo frente a las siguientes situaciones clínicas:  

• Diarrea en un paciente con factores de riesgo especiales: diarrea severa que no cede a 
tratamiento sintomático, diarrea con sangre, diarrea prolongada en inmunosuprimidos, en 
neonatos, si existen antecedentes de viajes recientes.  

• Estudio de brotes de gastroenteritis asociados al consumo de agua o alimentos o 
enfermedades transmitidas por alimentos.  

• Estudios epidemiológicos para actualizar la importancia relativa de los agentes etiológicos 
o para programas de vigilancia.  

De acuerdo a estas recomendaciones no se justifica por ejemplo realizar coprocultivo a todos los 
niños que se hospitalizan por diarrea aguda con presunción clínica de una etiología bacteriana.  

El coprocultivo tiene gran valor en los estudios epidemiológicos; sin embargo, el estudio etiológico 
de diarrea en todo paciente es cuestionable, ya que la gran mayoría de los episodios son auto 
limitados (aunque sean bacterianos) y el manejo clínico es independiente de la etiología; lo más 
importante es la prevención y el manejo de la deshidratación. Desde este punto de vista, el 
síndrome diarreico producido por Shigella, es de las pocas etiologías que se beneficiarían con un 
tratamiento antimicrobiano y de estudios de susceptibilidad. Por otra parte, existe controversia 
respecto del uso de antimicrobianos en cuadros producidos por E. coli Entero Hemorrágica, por un 
eventual riesgo de desencadenar un Síndrome Hemolítico Urémico. 

El coprocultivo es una muestra que por volumen, costo y carga de trabajo, suele ser de bajo 
rendimiento y bajo costo-efectividad .  

Se ha propuesto que la presencia de leucocitos fecales en deposición podría definir los patógenos 
a estudiar; sin embargo, su valor predictivo es deficiente. Datos actuales le otorgan una 
sensibilidad de 40%  y una especificidad de 78% en el diagnóstico de diarrea bacteriana por lo que 
no se recomienda su uso de rutina 
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Número de muestras  

Si bien el estudio de dos muestras aumenta la recuperabilidad respecto de una sola muestra, este 
aumento no es significativo. Por ello se recomienda estudiar una sola muestra enfatizando en la 
calidad y oportunidad de la misma. El rendimiento del coprocultivo está más condicionado por el 
número y tipo de medios de cultivos selectivos y por el número de colonias que se analizan, que 
por el número de muestras enviadas al laboratorio.  

Informe de resultados  

Se debe indicar todos los patógenos entéricos que fueron investigados, señalando los hallazgos 
positivos.  

Ejemplo:  

Hubo desarrollo de Shigella sonnei.  

No hubo desarrollo de Salmonella spp ni Yersinia spp  

Puede ser útil para el médico tratante que el laboratorio señale bajo el ítem Observaciones, 
algunas características de la muestra que reflejen una alteración significativa de la microbiota 
intestinal, por ejemplo predominio de flora poco habitual como Pseudomonas spp en lactantes 
pequeños o en inmunosuprimidos, o ausencia de la flora normal. 

Como interpretar los resultados 

Habrá que tomar con reserva los resultados de un coprocultivo ya que como sabemos la materia 
fecal no es estéril y normalmente se encuentran bacterias en ella. No todos los microorganismos 
son patógenos causantes de diarrea, se consideran patógenos Yersinia sp, Campylobacter jejuni, 
Salmonella sp, Shigella sp. Clostridium difficile, E. coli y Vibrio cholera, el que estas bacterias sean 
patógenas no significa que requieran un tratamiento antibiótico ya que la gran mayoría de los 
cuadros diarreicos aun de etiología bacteriana son auto limitados. 

Habrá que tener cuidado con reportes de bacterias como Pseudomonas sp, Proteus sp, Klebsiella 
sp, Enterococcus sp las cuales pueden estar presentes en materia fecal pero generalmente no 
están asociadas a cuadros diarreicos, en algunos laboratorios no reportan otras bacterias más que 
las que buscan intensionadamente como Salmonella, Yersinia, Shigella lo cual es aceptado ya que 
evita la confusión del médico y en ocasiones la administración de un antibiótico inadecuado. 
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