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 Muestra investigación sobre prevalencia de Bacteriemia por Campylobacter. 

  

Elba Nelly Cano Vázquez, estudiante de la Licenciatura en Médico Cirujano de la Universidad de las 

Américas Puebla, presentó su trabajo de tesis en el VII Congreso Latinoamericano de Infectología 

Pediátrica y XXXVI Congreso Interamericano de Infectología Pediátrica. 

“El trabajo que presenté en este congreso internacional lleva por título Prevalencia de Bacteriemia 

por Campylobacter spp. en un Hospital Infantil de octubre 2007 a octubre de 2016, el cual consiste 

en una investigación basada en los síntomas y factores que presentan en común los pacientes que 

son infectados por Bacteriemia por Campylobacter spp, una bacteria que en condiciones normales 

solo causa diarrea”, explicó en entrevista la estudiante de la UDLAP, quien además comentó que 

Campylobacter en la mayoría de los casos se autolimita y sólo necesita tratamiento con control 

hídrico para evitar la deshidratación, aunque en pacientes inmunocomprometidos, pacientes con 

cáncer o enfermedades del corazón, podemos encontrar a esta bacteria en la sangre y presentar 

manifestaciones sistémicas por lo que necesitan atención hospitalaria. 

Asimismo, la estudiante de la UDLAP mencionó que su participación en este congreso se dio por el 

afán de dar a conocer la investigación realizada en torno a esta enfermedad, “específicamente 



porque nos dimos cuenta que había muy pocos casos reportados y muy pocas investigaciones en 

esta materia, por lo que pensamos que el dar a conocer esta investigación sería un buen aporte a 

la comunidad científica”, afirmó en entrevista Elba Nelly Cano Vázquez. 

Por su parte, la Dra. María Lucía Pérez Ricárdez, asesora de la tesis, destacó la importancia del 

trabajo de investigación de la estudiante de la UDLAP. “Es un trabajo del que se ha publicado poco, 

ya que es una bacteria difícil de recuperar en sangre, afortunadamente contamos con la ayuda del 

Hospital del Niño Poblano quien se esmera en concentrar esta información. Creo que dar a 

conocer esta investigación de una enfermedad que cada vez es más frecuente, sobre todo porque 

vivimos en un país donde las condiciones sanitarias no se promueven, ayudará a alertar a los 

médicos tratantes para sospechar que esta bacteria puede estar causando diarrea y 

complicaciones graves como bacteriemia a pacientes con compromiso de la inmunidad la 

bacteriemia es muy peligrosa porque puede conducir a infección generalizada grave y causar la 

muerte”. 

Del congreso, la Dra. María Lucía Pérez Ricárdez dio a conocer que el Congreso Latinoamericano 

de Infectología congrega a los infectólogos de todo América Latina, así como de algunos países de 

Europa, Asía y África. “Elba llevó su investigación a este congreso en donde participaron 

aproximadamente 250 trabajos, destacando ella como única estudiante de medicina que presentó 

su proyecto y del cual recibió felicitaciones por parte de sus calificadores”, expresó la Dra. María 

Lucía Pérez. 

Finalmente, sobre su participación en el VII Congreso Latinoamericano de Infectología Pediátrica y 

XXXVI Congreso Interamericano de Infectología Pediátrica, Elba Nelly se dijo muy agradecida, 

emocionada y orgullosa por haber llevado su trabajo de tesis a un congreso de talla internacional. 

Por su parte, la Dra. María Lucía Pérez Ricárdez se dijo satisfecha, “ya que es un trabajo sencillo y 

humilde que aporta mucho para la comunidad del Hospital del Niño Poblano y en lo personal creo 

que a la estudiante de la UDLAP le aportó muchas experiencias infectológicas, médicas y 

personales”, expresó. 

 


