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RESUMEN 

Las infecciones o enfermedades diarreicas agudas constituyen uno de los 

problemas más comunes en la salud y a su vez son los más serios y más 

frecuentes en la población. Por consiguiente, la presente investigación tiene 

como objetivo general: “Determinar los principales factores de riesgo que 

llevaron a desarrollar enfermedad diarreica aguda en pacientes pediátricos 

atendidos en un centro de salud local durante el año 2017”. Para ello se realizó 

el respectivo estudio de casos, su valoración y tratamiento, se seleccionaron 

niños en edades comprendidas de 0 a 15 años de edad, los cuales fueron 

atendidos en el Centro de salud “Indio Guayas”, durante el mismo periodo se 

investigó los factores de riesgos entorno a la generación de estas infecciones. 

Se concluye que las edades menores a 6 meses con lactancia materna 

exclusiva, son menos propensos a ser afectados por dicho virus, adicionalmente 

se determinó que los casos más frecuentes son en menores de 9 a 15 años de 

edad, considerándose que deben ser orientados representantes con el fin de 

evitar la reproducción de esta enfermedad.  

 

Palabras clave:Infecciones diarreicas, factores de riesgos, pacientes 

pediátricos.  
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ABSTRACT 

Infections or acute diarrheal diseases are one of the most common health 

problems and in turn are the most serious and most frequent in the 

population. Therefore, the present research has as its general objective: "To 

determine the main risk factors that led to the development of acute diarrheal 

disease in pediatric patients treated in a local health center during the year 

2017". To this end, the respective case studies, their evaluation and treatment 

were carried out. Children aged 0 to 15 years were selected, who were treated 

at the "Indio Guayas" Health Center, during the same period they were 

investigated. risk factors surrounding the generation of these infections. It is 

concluded that ages less than 6 months with exclusive breastfeeding, are less 

likely to be affected by this virus, additionally it was determined that the most 

frequent cases are in children under 9 to 15 years of age, considering that they 

should be guided by representatives with In order to avoid the reproduction of 

this disease. 

 

Key words: Diarrheal infections, risk factors, pediatric patients. 
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INTRODUCCIÓN 

La enfermedad diarreica es la segunda causa de muerte en niños menores 

de cinco años y es responsable de matar alrededor de 525 000 niños cada año. 

La diarrea puede durar varios días y puede dejar el cuerpo sin el agua y las sales 

necesarias para la supervivencia.  

La diarrea se define como el paso de tres o más deposiciones sueltas o 

líquidas por día (o un pase más frecuente de lo normal para el individuo). El paso 

frecuente de heces formadas no es diarrea, ni es el paso de heces sueltas y 

"pastosas" por los bebés amamantados. 

 

La diarrea suele ser un síntoma de una infección en el tracto intestinal, que 

puede ser causada por una variedad de organismos bacterianos, virales y 

parasitarios. La infección se transmite a través de alimentos contaminados o 

agua potable, o de persona a persona como resultado de una higiene deficiente. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Es uno de los problemas más frecuentes con los que se encuentra el 

pediatra en su consulta diaria 

La diarrea en niños ha venido incrementando debido a varios factores uno 

de ellos, la mala higiene, consumo de comida contaminada, entonces es un 

problemática muy interesante a tratar para poder a través de charlas 

educacionales disminuir su aumento. 

Ecuador 84% 

Argentina 49% 

Colombia 90% 

Guatemala 65% 

Paraguay 79% 

Venezuela 81% 

Perú 90% 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los principales factores de riesgo para el desarrollo de la 

enfermedad diarreica aguda en pacientes pediátricos atendidos en el Centro de 

Salud “Indio Guayas” de enero a diciembre del año 2017? 

 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar los principales factores de riesgo que llevaron a desarrollar 

enfermedad diarreica aguda en pacientes pediátricos atendidos en un centro de 

salud local durante el año 2017.  
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1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer un universo de pacientes con edades de cero a quince (0 

a 15) año, que hayan sido atendidos en el centro de salud “Indio 

Guayas”, con un cuadro clínico compatible con enfermedad diarreica 

aguda. 

 Relacionar los factores de riesgo con las variables determinadas en el 

grupo de pacientes seleccionados. 

 Generar gráficos estadísticos como información para detectar futuros 

cuadros infecciosos de diarrea. 

  

1.4 JUSTIFICACIÓN 

La diarrea es uno de los motivos de consulta más atendidos en el mundo en 

cuestiones de emergencia pediátrica, y en nuestra localidad es uno de los 

síntomas más comunes por la fácil transmisión de microorganismos patógenos 

y por la poca aplicación de normas sanitarias en la preparación de alimentos y 

bebidas. 

La enfermedad diarreica aguda es un cuadro clínico que tiene como uno de 

los principales grupos vulnerables a niños, por eso es importante desarrollar 

investigación en pacientes pediátricos. Siendo éste un tema que tiene un alto 

grado porcentual de conveniencia ya que adicionalmente puede aportar datos 

importantes a los estudios posteriores a este campo. 

Es necesario realizar una investigación en relación a este cuadro clínico, no 

solamente por ser el grupo pediátrico el conjunto más vulnerable esta entidad 

patológica, sino también que, mediante esta investigación puede identificarse 

los factores de riesgo de la enfermedad, dilucidarse cuales son modificables y 

no modificables, e incluso, con una mirada más ambiciosa, aportar a la salud 
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pública dando recomendaciones para ser tomadas en cuenta en el espacio de 

promoción de prevención en salud en torno a esta patología. 

Adicionalmente como punto de investigación este trabajo puede ser 

precursor de un amplio proyecto que permita desarrollar un sinnúmero de 

lineamientos dirigidos a los sectores sociales más vulnerables a esta patología, 

la redacción de guías, protocolos y lineamientos para el manejo de estos 

pacientes en las instituciones de salud pública del Ecuador. 

El presente estudio tiene un elevado porcentaje de éxito y viabilidad, ya que 

requiere de pocos recursos económicos, reducido personal para desarrollar la 

investigación, corto tiempo de elaboración y naturaleza de tipo retrospectiva, es 

decir produce un análisis de conclusiones a través del tiempo. Además se cuenta 

con facilidades para el desarrollo de la investigación en el centro de salud 

seleccionado. 

1.5 DELIMITACIÓN 

El desarrollo de la investigación para el presente trabajo se realiza en el 

Suburbio oeste de la ciudad de Guayaquil, en el Centro de salud “Indio Guayas” 

ubicado en el sector Cisne 2, cuyos datos adicionales proporcionados por el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) son: 

DIRECTOR (a cargo desde el 2011): Dr. Leonel Benítez 

DIRECCIÓN: Calle 26 y Calle E 

PARROQUIA: Febres Cordero 

TELÉFONOS: 2845172 

E-MAIL: area4escindioguayas@hotmail.com 

 

mailto:area4escindioguayas@hotmail.com
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Ilustración 1. Ubicación geográfica del centro de salud "Indio Guayas" 

(Fuente:https://www.google.com.ec/maps/place/Centro+De+Salud+Indio+Guayas/@-2.2185328,-

79.9305463,17z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x7ff3ba624dae426!8m2!3d-2.2190152!4d-79.9283254) 
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1.6 VARIABLES 

Independiente 

Factores de riesgo 

Dependiente  

Enfermedades diarreicas agudas 

Interviniente 

 Incidencia 

 Filiación 

 Factores de riesgo 

 Complicaciones 

1.7 HIPÓTESIS 

Suministrar una mejor atención al paciente que presenta la patología la cual 

lograra disminuir la incidencia y complicaciones. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA (EDA) 

Se define diarrea aguda como tres o más deposiciones por día con una 

duración no mayor de 3 días. Esta patología constituye un problema de salud 

pública de primer orden, asociándose a niveles socioeconómicos bajos y 

muchas veces falta de servicios de agua potable y desagüe. 

 

La diarrea aguda constituye la primera causa de mortalidad en niños 

menores de cinco años en países en vías de desarrollo y es una de las 

principales causas de malnutrición constituyendo un problema importante de 

salud pública en el mundo. 

 

Afectan a todos los grupos de edad, sin embargo, los más vulnerables son 

los menores de cinco años, estadísticas realizadas en Venezuela señalan que 

en el año 2003, el 80 % de los niños que murieron por EDA recibieron por lo 

menos una atención médica y más del 61% de las defunciones ocurrieron en el 

hogar. En el 2003 se registraron 617.509 casos de EDA en niños menores de 

un año y  982.111 en el grupo de 1 a 4 años (1).  

 

De acuerdo con estudios efectuados por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en la 

Región de las Américas, más de una de cada tres muertes de niños de esta 

edad son ocasionadas por estas enfermedades (1), fundamentalmente 

infecciosas y trastornos nutricionales. 
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2.1.2 FACTORES DE RIESGO 

Los factores asociados a un mayor riesgo de enfermar e incluso de morir por 

enfermedades diarreicas en el mundo son la higiene personal deficiente, 

desnutrición proteica energética, ausencia o prácticas inapropiadas de lactancia 

materna, peso bajo al nacer, esquema de vacunación incompleto, falta de 

capacitación de la madre para la higiene familiar, madres adolescentes, 

contaminación fecal del agua y de alimentos, deficiencia de vitamina A1. 

 

Las EDA también pueden resultar del uso inadecuado de antibióticos, mala 

técnica alimentaría, intolerancia a disacáridos, alergia a las proteínas de la leche 

y otros padecimientos (2). 

 

Los autores coinciden en que el alto índice de embarazo en la adolescencia 

en los países en vías de desarrollo aparejado a las malas condiciones 

socioeconómicas-culturales (3), el bajo nivel de escolaridad y por ende 

desconocimiento en cuanto a los cuidados pre-postnatales permite que los hijos 

de estas madres adolescentes tengan mayor riesgo de padecer enfermedades 

infecciosas. (4)2 

 

Todos los autores coinciden en que a nivel mundial existen 480 millones de 

personas que sufren desnutrición crónica, aproximadamente el 10.5 % de la 

población mundial (5) (6). En América Latina, más del 50 % de los niños menores 

de seis años sufren de desnutrición. Bolivia con una población cercana a los 8 

millones de habitantes, sufre desnutrición en un 46.5 % de población infantil. (7) 
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Es una regla sin excepción que la desnutrición afecta principalmente al niño 

menor de seis años por su rápido crecimiento, ya que tiene requerimientos 

nutritivos que son más elevados, específicos y difíciles de satisfacer (8) Por otra 

parte, ellos dependen de terceras personas para su alimentación, las que a 

veces no tienen los recursos necesarios. 

 

El agua es uno de los medios de aporte de afecciones gastrointestinales (9)3. 

El intervalo conveniente para garantizar un suministro de agua potable 

adecuado para el consumo y uso de agua por la población es aquella que se 

indica por la NOM 012 SSA1 1993 y que cita la existencia de cloro residual libre 

entre 0.5 y 1.0 mg/lts., es evidente  que el mejoramiento de la calidad higiénica 

del agua es indispensable para menguar la morbilidad y mortalidad por 

padecimientos gastrointestinales; peculiarmente en los grupos infantiles 

menores de cinco años que son los de más alto riesgo (10). 

 

2.1 TIPOS DE RIESGOS DE INFECCIÓN 

Se estima que en niños cuyas edades oscilan entre 0 y 5 años de los países 

del tercer mundo existen entre 750 y 1000 millones de episodios diarreicos (11)4 

y cerca de 5 millones de defunciones anuales por esta causa; o sea, unas 10 

defunciones cada minuto, por lo que difícilmente otro problema de salud plantee 

una situación tan dramática5. Ella, al igual que la mayor parte de las 

enfermedades transmisibles, está ligada al desarrollo socioeconómico de estos 
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pueblos; por otro lado, es bien sabida su asociación a la desnutrición infantil con 

sus efectos deletéreos a mediano y a largo plazo. 

En muchos países a pesar de ya no ser una causa importante de mortalidad 

infantil sigue siendo una de las primeras en cuanto a morbilidad en los últimos 

30 años. 

Entre los factores de riesgo que se señalan como contribuyentes a esta 

patología se tiene los enlistados en la siguiente tabla. 

 

Tabla 1. Ordenamiento de los factores de riesgo según riesgos relativos y riesgos 
atribuibles (Valdez 2002) 

 

Se han realizado estudios en donde se marca que los factores de riesgo más 

importantes en la incidencia de las enfermedades diarreicas agudas son: la 

higiene doméstica deficiente, el destete precoz, la mala higiene personal y la 

desnutrición proteico – energética. Así mismo, se puede evaluar también como 

riesgo real de los eventos el bajo peso al nacer, el hacinamiento, el no uso de la 

lactancia materna y la presencia de animales domésticos. 
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Tabla 2. Riesgo atribuible (fracción o proporción etiológica) según factores estudiados. 
(Valdez, 2002) 

 

2.2 INCIDENCIA EN LATINOAMÉRICA 

En Latinoamérica ocurren 15.282 muertes por rotavirus, (principal causante 

de la diarrea aguda) y 75.000 niños son hospitalizados anualmente, según 

información de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). 

Estudios realizados en el 2001 en Chile, México y Venezuela arrojaron que 

los agentes causales que los afectan generalmente se trasmiten por vía fecal-

oral  y adoptan diversas modalidades, dependen  de los vehículos y las vías de 

transmisión. 

Más del 70 % de las muertes por diarrea pueden evitarse si se hiciera 

adecuada promoción y prevención con respecto a los factores de riesgo antes 

señalados, lo que mejoraría la condición de salud del niño y su familia, a través 

de componentes educativos y de promoción de la salud. Numerosas 

investigaciones revelan que en los niños alimentados exclusivamente con leche 

materna, son menos propensos a estas enfermedades. La principal contribución 

de la lactancia materna en la prevención o limitación de la severidad de 
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enfermedades infecciosas, está dada por el alto nivel de defensas 

inmunológicas que se transfieren a través de la misma de la madre al niño. 

2.3 ESTUDIO DE DIARREA AGUDA EN MÉXICO (12) 

La enfermedad diarreica aguda o gastroenteritis es un síndrome más que 

una en enfermedad en la que existe una alteración en la frecuencia y la 

consistencia de las evacuaciones. El término diarrea deriva del latín diarrhoea 

que significa "fluir a través de". Se caracteriza por evacuaciones intestinales 

frecuentes con heces líquidas o acuosas, producidas por un aumento de la 

motilidad intestinal que provoca alteraciones de la secreción y de la absorción.  

Continúa siendo un problema frecuente de salud pública, afecta 

principalmente al medio rural y especialmente a la población infantil, aunque se 

presenta en todas las edades, niveles sociales así como también en el medio 

urbano. 

En el año de 1999 se atendieron en el estado de Veracruz un total de 756,815 

consultas en menores de 5 años por enfermedad diarreica, con una tasa de 

morbilidad de 6.7 x 1000 habitantes y con una tasa de mortalidad de 6.7 x 

100,000 habitantes. En países en desarrollo, los niños pueden presentar de 3 a 

5 episodios diarreicos al año. 

Dentro de los factores de riesgo que favorecen el desarrollo de enfermedad 

diarreica están el estado nutricional del paciente, las enfermedades de tipo 

anergizante como el sarampión, el empleo de ablactación temprana o ausencia 

de la alimentación al seno materno; prácticas inapropiadas de lactancia materna, 

niños con peso bajo al nacimiento; deficiencia de vitamina A, esquema 

incompleto de vacunación, falta de capacitación de la familia para llevar a cabo 

las normas de higiene, ingesta de agua y alimentos contaminados, etc., lo cual 

favorece la transmisión fecal oral de los gérmenes patógenos. 
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Su etiología es múltiple y en ella intervienen numerosos agentes causales 

como son: 

a. Virus, 50% de los casos. Rotavirus, adenovirus, agente Norwalk, 

coxsackie y hecho virus.  

 

b.  Bacterias, 20% de los casos. Salmonella, Shigella, Campylobacter 

jejuni, Yersinia enterocolitica, Vibrio cholerae, Estafilococo, 

Escherichia coli, en sus variedades enteropatógena, 

enterotoxigénica, enteroinvasiva y enterohemorrágica. 

 

c. Parásitos, 15 % de los casos. Entamoeba histo/ytica, Giardia lamblia, 

Cryptosporidium, Strongyloides sterco/aris, Trichuris trichuria. 

 

d. Sensibilidad, intolerancia o ingesta de alimentos a los que haya 

estados alérgicos o que se encuentren contaminados con toxinas 

bacterianas.  La presencia de enfermedad diarreica se da por la 

alteración del equilibrio, a nivel intestinal, entre los factores de 

resistencia del huésped que evitan la colonización bacteriana y los 

factores de virulencia de los microorganismos causantes de diarrea 

que facilitan la colonización y la invasión bacteriana; estos factores 

se describen en la siguiente tabla. 
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Tabla 3. Factores que impiden y que favorecen el desarrollo de enfermedad diarreica 

(Fuente: Revista médica de la Universidad Veracruzana, Autor: Dr. José Arenas Benhumea) 

 

De acuerdo con el tiempo de evolución se puede clasificar en aguda cuando 

dura menos de 14 días, y crónica si persiste durante más de 2 semanas. El 

cuadro clínico puede agruparse en 4 síndromes básicos que son:  

 Diarreico: Se caracteriza por el aumento en el contenido de líquido y 

del número de evacuaciones que pueden presentar moco y sangre. 

 Disentérico: Las evacuaciones presentan abundante moco y sangre 

con escasa materia fecal; se acompañan frecuentemente de cólico 

abdominal, pujo y tenesmo. 

 Infeccioso: Hay fiebre, vómito, malestar general, anorexia, astenia y 

adinamia. 

 Complicaciones: Son muy variadas e incluyen otras enfermedades 

como: deshidratación, intolerancia transitoria ala lactosa, dermatitis 

del pañal, alteraciones en los electrolitos séricos, íleo paralítico, 

septicemia, insuficiencia renal aguda, peritonitis, perforación o infarto 

intestinal.   

 

2.4 CASOS EN VENEZUELA 

La encuesta integrada de hogares de la Dirección General de Encuestas, 

Estadísticas y Censos en Venezuela señaló que el 94 % de madres dan de 

amamantar a sus hijos y que la duración promedio de la lactancia fue de 11 

meses, sin embargo, la lactancia materna exclusiva fue del 6 %. 
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Basado en estos estudios se determinó que la diarrea en Venezuela, fue la 

segunda causa de morbilidad, representando el 7 % de los egresos hospitalarios 

de menores de un año y el 14 % de los de niños de 1 a 4 años. Los agentes 

etiológicos causantes están listados junto con sus frecuencias en la siguiente 

tabla. 

 

Tabla 4. Agentes etiológicos causantes de diarreas en niños menores de 5 años en 
Ciudad Bolívar. Agosto, 2004 - Febrero, 2005 (Fuente: Hospital general de Bolívar) 
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Con relación a las características macroscópicas de las heces analizadas en 

los estudios se observó un  predominio de moco. La mayor frecuencia de 

episodios de diarrea en 24 horas, fue de 4 evacuaciones al día, seguido de 5–8 

evacuaciones al día. La mayoría de los niños tenía entre 1-4 días con diarrea, 

seguido por el rango de 5–8 días. Los síntomas clínicos prevalentes fueron: 

fiebre, dolor abdominal y vómitos, en ningún caso se observó deshidratación 

durante la admisión. 

2.5 CASOS EN PERÚ 

La mayoría de casos de enfermedad diarreica aguda reportados a la Oficina 

General de Epidemiología (OGE) en Perú, provienen de la cuenca Amazónica y 

áreas de la selva del país (13).  Durante 1998, 39% del número total de casos 

con diarrea aguda fueron reportados de esas áreas (14). La población que vive 

en esos lugares está considerada entre las más pobres del Perú, no solo en 

términos de condiciones económicas y sociales, sino también por la pobre 

infraestructura sanitaria y la generalizada falta de adherencia a prácticas 

higiénicas. 

El hacinamiento de la población en grandes ciudades, la falta de agua 

potable e inapropiados medios de eliminación de excretas son hallazgos 

comunes en esas áreas (15). 

Son pocos los datos disponibles a pesar de la actual magnitud de casos de 

diarrea aguda como un problema de salud en la selva del Perú. Estudios 

evaluando la etiología así como factores potenciales involucrados en la 

transmisión de enfermedades diarreicas en esas regiones son claramente 

necesarios. Sin embargo alguna información está disponible desde la epidemia 

de Cólera en 1991 en Iquitos, la capital de la cuenca Amazónica, no hay 

información disponible de otras ciudades o comunidades rurales en la región6. 
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Las limitaciones de muchos casos de estudio son la corta búsqueda y la falta 

de aislamiento de agentes etiológicos. En todo el tiempo se realizan búsquedas 

de casos de diarrea aguda sospechosa de V. cholerae, siendo las muestras de 

heces cultivadas en agar tiosulfato citrato bilis sacarosa (TCBS) y agar Fucsina. 

 

Figura 1. Prevalencia de diarrea aguda en Pamashto, según grupo etáreo (Fuente: 
Ministerio de salud del Perú, 2001) 

 

Los factores de riesgo para adquirir diarrea aguda identificados a través 

de análisis estadísticos en general, mostraron bajos niveles socioeconómicos de 

la población, en donde, los resultados de contagio se deben a la falta de 

adherencia a prácticas higiénicas y pobres condiciones sanitarias en la 

comunidad. 

 

La forma de obtención de agua en muchas comunidades es traerla de 

otros lugares como pozos que dependen para su llenado del agua de las lluvias. 

Las casas no tienen sistemas de agua potable. Estas condiciones hacen que 

muchos habitantes almacenen agua en recipientes. El reemplazo del agua en 

estos recipientes es diario. En el estudio, el almacenamiento de agua en 

recipientes de plástico no se asoció a casos de diarrea. La falta de servicios 
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sanitarios como falta de desagüe han sido suplantado por la excavación de silos 

cerca de las casas; sin embargo, en las tierras de cultivo no hay silos y gran 

parte del día los agricultores, principalmente hombres, están trabajando en sus 

tierras. 

Otra actividad bastante difundida en comunidades rurales es la crianza 

de cerdos. En estas, no existen corrales para animales, por lo que los cerdos 

deambulan por toda la comunidad, defecando en lugares de tráfico humano, no 

habiendo un apropiado control de vehículos probables de contaminación como 

las moscas (16). 

Entre los aspectos socioeconómicos nosotros encontramos que el 

material de las casas es hecho de barro en las casas cerca de la carretera y de 

caña con techo de palma en las casas más alejadas de la comunidad. El número 

de personas por casa tuvo una asociación estadística con los casos de diarrea, 

a más personas más probabilidad de hallar casos de diarrea. Un interesante 

descubrimiento fue que en las casas de una habitación hubieron más casos de 

diarrea (61%) que en los controles (27.7%), habiendo muchas de esas casas en 

la comunidad. 

 

Por razones de salud pública es necesaria la instalación de sistemas de 

eliminación de excretas y agua potable, así como medidas educativas que han 

demostrado su efectividad, principalmente en la última epidemia de Cólera. (17) 

 

Para el manejo de diarrea, como en muchas comunidades de la selva, el uso 

de sales de rehidratación oral no es difundido, por lo cual medidas tradicionales 

son usadas como el consumo de agua de  coco, fruta muy popular y difundida 

en esas regiones. 
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2.6 DIARREA AGUDA EN ECUADOR 

Las enfermedades diarreicas continúan siendo una causa principal de 

morbilidad y una causa relativamente importante de muerte entre los niños del 

Ecuador7. En nuestro país, es probable que cada niño sufra tres o cuatro 

ataques anuales de diarrea durante los primeros dos años de vida. 

En Quito, el 75% de todas las consultas médicas del Hospital de Niños Baca 

Ortiz corresponden a niños con diarrea, acompañada de deshidratación o sin 

ella (M. H. Alvarez F., comunicación personal, 1983). Por lo general no se 

efectúa el diagnóstico etiológico al asistir a los niños afectados. No obstante, si 

se desea combatir con eficacia los brotes diarreicos o aplicar medidas 

preventivas, es fundamental conocer la prevalencia de los distintos agentes 

patógenos que se asocian a las enfermedades diarreicas. 

 

A excepción de un estudio limitado en relación con Escherichia coli 

enteropatógena como posible agente etiológico de la diarrea aguda en niños de 

Quito, se conoce muy poco acerca de la importancia relativa de otros agentes 

enteros patógenos como causa de diarrea entre los lactantes y niños 

ecuatorianos. 

Campylobacter fetus, un microorganismo enteropatógeno recientemente 

identificado, despertó particular interés como causa de gastroenteritis aguda en 

los lactantes y niños pequeños (18) (19). Con el fin de establecer la importancia 

de este agente y la de otros ya conocidos en la etiología de la diarrea en Quito, 
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se inició un estudio sobre los distintos agentes enteropatógenos asociados a la 

gastroenteritis aguda en esa ciudad. 

 

Tabla 5. Agentes enteropatógenos presentes en las heces de niños ecuatorianos con 
diarrea aguda, de acuerdo con la edad. Quito, 1984 (Fuente: Hospital de niños Baca Ortíz) 

Este estudio prospectivo ofrece un cuadro de las bacterias, virus y 

parásitos asociados a la diarrea aguda grave en niños ecuatorianos más 

completo que el que se tenía antes y que permite la comparación de la 

importancia relativa de los agentes enteropatógenos. 

Uno o más de estos microorganismos conocidos se identificaron en el 

50% de los niños con diarrea aguda; estos resultados fueron similares a los 

encontrados en otras encuestas sobre la etiología de la diarrea aguda infantil 

grave. Se identificaron agentes enteropatógenos en el 56 % de los niños en la 

comunidad. 

 

La forma de obtención de agua en muchas comunidades es traerla de 

otros lugares como pozos que dependen para su llenado del agua de las lluvias. 

Las casas no tienen sistemas de agua potable. Estas condiciones hacen que 

muchos habitantes almacenen agua en recipientes. El reemplazo del agua en 

estos recipientes es diario. En el estudio, el almacenamiento de agua en 

recipientes de plástico no se asoció a casos de diarrea. La falta de servicios 

sanitarios como falta de desagüe han sido suplantado por la excavación de silos 
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cerca de las casas; sin embargo, en las tierras de cultivo no hay silos y gran 

parte del día los agricultores, principalmente hombres, están trabajando en sus 

tierras. 

Otra actividad bastante difundida en comunidades rurales es la crianza 

de cerdos. En estas, no existen corrales para animales, por lo que los cerdos 

deambulan por toda la comunidad, defecando en lugares de tráfico humano, no 

habiendo un apropiado control de vehículos probables de contaminación como 

las moscas (20). 

Entre los aspectos socioeconómicos nosotros encontramos que el 

material de las casas es hecho de barro en las casas cerca de la carretera y de 

caña con techo de palma en las casas más alejadas de la comunidad. El número 

de personas por casa tuvo una asociación estadística con los casos de diarrea, 

a más personas más probabilidad de hallar casos de diarrea. Un interesante 

descubrimiento fue que en las casas de una habitación hubieron más casos de 

diarrea (61%) que en los controles (27.7%), habiendo muchas de esas casas en 

la comunidad. 

 

Por razones de salud pública es necesaria la instalación de sistemas de 

eliminación de excretas y agua potable, así como medidas educativas que han 

demostrado su efectividad, principalmente en la última epidemia de Cólera. (15) 

Para el manejo de diarrea, como en muchas comunidades de la selva, el uso 

de sales de rehidratación oral no es difundido, por lo cual medidas tradicionales 

son usadas como el consumo de agua de  coco, fruta muy popular y difundida n 

esas regiones. 

2.7 DIARREA AGUDA EN ECUADOR 

Las enfermedades diarreicas continúan siendo una causa principal de 

morbilidad y una causa relativamente importante de muerte entre los niños del 
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Ecuador (18). En nuestro país, es probable que cada niño sufra tres o cuatro 

ataques anuales de diarrea durante los primeros dos años de vida. 

En Quito, el 75% de todas las consultas médicas del Hospital de Niños Baca 

Ortiz corresponden a niños con diarrea, acompañada de deshidratación o sin 

ella (M. H. Alvarez F., comunicación personal, 1983). Por lo general no se 

efectúa el diagnóstico etiológico al asistir a los niños afectados. No obstante, si 

se desea combatir con eficacia los brotes diarreicos o aplicar medidas 

preventivas, es fundamental conocer la prevalencia de los distintos agentes 

patógenos que se asocian a las enfermedades diarreicas. 

 

A excepción de un estudio limitado en relación con Escherichia coli 

enteropatógena como posible agente etiológico de la diarrea aguda en niños de 

Quito, se conoce muy poco acerca de la importancia relativa de otros agentes 

enteropatógenos como causa de diarrea entre los lactantes y niños 

ecuatorianos. 

Campylobacter fetus, un microorganismo enteropatógeno recientemente 

identificado, despertó particular interés como causa de gastroenteritis aguda en 

los lactantes y niños pequeños (19). Con el fin de establecer la importancia de 

este agente y la de otros ya conocidos en la etiología de la diarrea en Quito, se 
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inició un estudio sobre los distintos agentes enteropatógenos asociados a la 

gastroenteritis aguda en esa ciudad. 

 

Tabla 6. Agentes enteropatógenos presentes en las heces de niños ecuatorianos con 
diarrea aguda, de acuerdo con la edad. Quito, 1984 (Fuente: Hospital de niños Baca Ortíz) 

Este estudio prospectivo ofrece un cuadro de las bacterias, virus y 

parásitos asociados a la diarrea aguda grave en niños ecuatorianos más 

completo que el que se tenía antes y que permite la comparación de la 

importancia relativa de los agentes enteropatógenos. 

Uno o más de estos microorganismos conocidos se identificaron en el 

50% de los niños con diarrea aguda; estos resultados fueron similares a los 

encontrados en otras encuestas sobre la etiología de la diarrea aguda infantil 

grave. Se identificaron agentes enteropatógenos en el 56 % de los niños en 

Indonesia (21), en el 63,2% en Costa Rica8 y en el 45,9% en los Estados Unidos 

de América9. 

Los resultados de esta investigación demuestran claramente que 

Campylobacter fetus es un importante agente enteropatógeno entre los niños de 

las zonas periurbanas de Quito; fue el microorganismo aislado con mayor 

                                            

8 Mata, L., Simbon, A., Padilla, R., Mare Gamboa, M., Vargas, G., Hernández, F., Mohs, E. 
y Lizano, C. Diarrhea associated with rotaviruses, enterotoxigenic Escherichia coli Canpykbacter and 
other agents in Costa Rica children, 1967-1981. Am J Trop Mea’ Hig 32(1):146-153, 1983. 
9 Blaser, M. J., Wells, J. G., Feldman, R. A., Pollard, R. A., Allen, J. R. y el Collaborative Diarrheal Disease 
Study Group. Campylobacter enteritis in the United States. Ann Zntern. Med98:360-365, 1983. 
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frecuencia (23%) y causaba en la población estudiada una enfermedad similar 

a la que provocan las infecciones por Shigella y Salmonella. La prevalencia de 

la infección por Campylobacter asociada a la diarrea aguda en el Ecuador fue 

semejante a la que se ha comunicado en otros países en desarrollo, como 

Sudáfrica, con 31%10 y Nigeria, con 17,7%11. Se observó una prevalencia mucho 

menor (8,7%) en niños de Costa Rica. Esta frecuencia relativamente alta de 

Campylobacter en niños ecuatorianos que padecen diarrea concuerda con la 

observación de que en los países en desarrollo Campylobacter se aisla con más 

frecuencia que en los industrializados. La elevada prevalencia en Quito obedece 

a los riesgos mayores de infección debido a las condiciones sanitarias 

deficientes y el contacto con adultos y animales con diarrea. 

Los parásitos no parecieron ser agentes etiológicos de importancia, pero 

tal vez lo sean en una situación crónica. Por lo general los parásitos se eliminan 

durante los ataques de diarrea aguda y esto dificulta un diagnóstico apropiado. 

Quizás los resultados de las investigaciones hechas no sean concluyentes en 

relación con los parásitos, ya que en muchos estudios se ha comprobado que 

pueden aparecer poco antes o poco después del comienzo de la diarrea12. Las 

características clínicas de las diarreas específicas fueron similares a las 

descritas por otros investigadores13. 

El porcentaje de deshidratación fue relativamente bajo, lo que tal vez 

refleje el hecho de que se buscó pronto atención médica. La sintomatología, así 

                                            

10 Bokkenheuser, V. D., Richardson, N. J., Bryner, J. H., Roux, D. J., Schutte, A. B., Koornhof, H. J., 
Freiman, 1. y Hartman, E. Detection of enteric campylobacteriosis in childten. J Clin Microbiol 9(2):227 -
232, 1979. 
11 Elegbe. 1. A. Prevalence of Campylobacter jejuni among severely malnourished Nigerian children. Lab 
Med 14(12):789-790, 1983 
12 Mata, L., Jiménez, P , Allen, M. A., Vargas, W., García, M. E., Urrutia, J. J. y Wyatt, R. G. Diarrhea and 
malnutrition: breast-feeding intervention in a tropical population. In: Holme, T., Holmgren, J., Merson, 
M. H. y Mollbv. R. eds. Acate Ente& Infections in Children. New Prospects for treatment and Prevention. 
New York. Elsevier. North Holland, 1981. 
13 DuPont, H. L. y Pickering, L. K. Infections of the Gastrointestinal Tract. Microbiology, Pathophysiology 
and Clinical Features. New York, Plenum, 1980, p. 273. 
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como las características clínicas y microscópicas de las heces, fueron similares 

en todas las diarreas específicas. 

En muchos países se ha atribuido el origen de la enteritis infantil a E. 

coli14. Si bien no se incluyó ese microorganismo en algunos estudios, debe 

considerárselo un agente etiológico en pacientes con diarrea aguda y quizás 

haya sido la causa fundamental de esta en aquellos en quienes no se identificó 

un agente conocido. En la actualidad se están efectuando estudios para 

establecer la función que desempeñan E. coli enteropatógena, E. coli 

enterotoxígena y E. coli enteroinvasiva en la etiología de la diarrea en los niños 

del Ecuador.  

 

Tabla 7. Características de la materia fecal de los niños ecuatorianos con diarrea aguda. 
Quito, 1984 (Fuente: Hospital de niños Baca Ortíz) 

 

Por último, Campylobacter fue la causa conocida más frecuente de la 

enteritis bacteriana en niños de Quito, seguida por los rotavirus, Shigella sonnei, 

Shigela flexneri, Salmonella enteritidis, Shigella boydii, Giardia lamblia y 

Entamoeba histolytica. Estos microorganismos parecen tener una distribución 

geográfica mundial, por lo que los laboratorios clínicos que no usan métodos 

específicos para aislar Campylobacter y otros agentes patógenos de muestras 

                                            

14 Rowe, B. Escherichia coli in acute diarrhoea. Lab Lore 7(8):449-452, 1977. 
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fecales, especialmente en el Ecuador, omiten una fuente importante de 

información para los clínicos. 
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CAPÍTULO III: 

MARCO METODOLÓGICO 

El cual debe abarcar los aspectos metodológicos empleados en el desarrollo 

del trabajo de titulación. 

3.1 METODOLOGÍA 

Según (20) Se define al diseño como: El esquema en que quedan 

representadas las variables y cómo van a ser tratadas en el estudio. Donde la 

simbolización sintetiza las relaciones de las variables, y como van a ser medidas 

a través de los estadígrafos o de los modelos matemáticos (p.5). 

La presente investigación es de tipo descriptiva, cualitativa y de corte 

transversal, de tipo no experimental. Con el fin de determinar los factores de 

riesgos que desarrollan cuadros infecciosos de diarrea en pacientes que fueron 

atendidos en el Centro de Salud, “Indio Guayas”.   

3.2 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

La presente investigación se realizó en el Centro de Salud “Indio Guayas”, 

el cual está ubicado en Guayaquil, Distrito de Salud 09D04, Calle 26 y Calle E 

Cantón: Guayaquil, Parroquia Febres Cordero.   

3.3 UNIVERSO Y MUESTRA 

Universo 

El universo de la presente investigación se tomo una muestra de 25 

pacientes pediátricos de 0 a 15 años, que fueron atendidos en el Centro de Salud 

con un cuadro clínico compatible con enfermedad diarreica aguda.  

Muestra 

La muestra es de 25 pacientes pediátricos tomados de universo, los cuales 

presentan un cuadro clínico infeccioso diarreico, que fueron atendidos en el 

centro de salud ya descrito, tomando solo como muestra los en edades 

comprendidas de 0 a 15 años de edad en el periodo 2018.   
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Criterios de inclusión y exclusión 

Inclusión 

 Niños y niñas de 0 a 15 años.  

 Hospitalizados en el Centro de Salud “Indio Guayas” por cuadro 

diarreico.  

 Presentaron complicaciones agudas.  

 Uno o más factores.  

Exclusión  

 Personas de 16 años en adelante.  

 Sin factores de riesgos.  

 Ambulatorios del sector.  

 No presentaron complicaciones agudas.  

VIABILIDAD 

El presente estudio es viable por cuanto es de interés para el grupo de 

médicos, pacientes y familiares relacionados con dicha patología, ya que 

permite investigar y determinar medidas preventivas, hospitalarias que 

disminuyan la incidencia de casos de infección diarreica en niños de 0 a 15 años.  

 

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

En el presente estudio, la variable edad se seleccionó según el rango de 0 a 

15 años de edad. Se consideró el sexo biológico masculino y femenino para el 

presente estudio.  

 

RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 

 Médico interno (recolector de datos). 

 Autora de la investigación.  
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 Historia Clínica. 

 Laptop.  

 Internet.  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LA 

DATOS 

Los instrumentos de recolección de datos es en principio cualquier recurso 

del cual puede valerse el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer 

de ellos información para el desarrollo de la investigación. Entre los instrumentos 

utilizados en el estudio se encuentra ficha técnica de información o historia 

clínicas de la población objeto del estudio.  

Además, para el desarrollo de la investigación se determinaron las 

siguientes fuentes:  

Fuentes primarias: se hizo uso del cuestionario para valorar a los pacientes 

pediátricos, con el fin de determinar los factores que influyen en la propagación 

de las infecciones diarreica.   

Fuentes secundarias: Se apoyó en esta fuente, para sustentar el desarrollo 

del marco teórico, en donde se necesitó la utilización de fuentes bibliográficas 

que se encuentran registradas en textos, libros periódicos, tesis entre otros.    

METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Los datos obtenidos en la investigación serán calculados a través de la 

utilización del programa Excel, en cual serán analizados para la realización de 

las conclusiones y recomendaciones.  
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A continuación se detallarán los resultados, que se obtuvieron, de la 

población en estudio, son 25 pacientes pediátricos en edades de 0 a 15 años, 

de acuerdo a lo señalado en sus historias clínicas, atendidos en el Centro de 

Salud “Indio Guayas”.  

      Tabla 8 Edad  

Indicadores  frecuencia Porcentaje 

0-3 meses 1 4% 

4-6 meses 1 4% 

7-12 meses 1 4% 

2-5 años 5 20% 

6-10 años 10 40% 

11-15 años 7 28% 

Total  25 100% 
Elaborado: Autora  

Fuente: Centro de Salud “Indio Guayas 

     Gráfico 1 Edad  

 

Elaborado: Autora  

Fuente: Centro de Salud “Indio Guayas. 

Análisis: Del total de la población conformada por los pacientes atendidos 

en el centro de salud, se determinó que solo 25 pacientes se encuentran en las 

edades comprendidas de 0 a 15 años, los cuales fueron tomadas como muestra, 

y se comprobó que la edad promedio de presentación de enfermedades 

digestivas, un 40% son de edades comprendidas de 6 a 10 años, con este 

resultado se cumple el primer objetivo de la presente investigación.  
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Tabla 9 Género 

Indicadores  frecuencia Porcentaje 

Masculino  11 44% 

Femenino  14 56% 

Total  25 100% 

Elaborado: Autora  

Fuente: Centro de Salud “Indio Guayas 

 

Gráfico 2Género 

 

Elaborado: Autora  

Fuente: Centro de Salud “Indio Guayas 

Análisis: De los 25 pacientes pediátricos atendidos, un 56% son del género 

femenino, y un 44% es masculino, lo que indica que la ocurrencia al Centro de 

salud por este tipo infecciones digestivas son niñas, lo que indica que los 

factores de riesgo de sufrir enfermedades diarreicas es más propenso en 

pacientes femeninas.  
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Tabla 10 Peso  

Indicadores  frecuencia Porcentaje 

0-5 kg 1 4% 

6-10 kg 4 16% 

11-20 kg 6 24% 

21-30 kg  5 20% 

31-40 kg 5 20% 

41-60 kg  4 16% 

Total  25 100% 
             Elaborado: Autora. 

Fuente: Centro de Salud “Indio Guayas. 

Gráfico 3 Peso 

 

                Elaborado: Autora. 

Fuente: Centro de Salud “Indio Guayas. 

Análisis: De los 25 pacientes pediátricos atendidos, un 24% tienen un peso 

en 11 a 20 Kg, un 20% entre 21 a 30 Kg, un 20% de un 31 a 40 kg, por otra parte 

un 16% de 6 a 10 Kg, un 16% de 41 a 60 Kg. Lo que da a entender  
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       Tabla 11  Enfermedades  

Indicadores  Frecuencia Porcentaje 

Infección digestiva  9 36% 

Parasitosis  4 16% 

Amebiasis  3 12% 

Oxiurus 1 4% 

Diarrea por Entamoeba Histolytica  1 4% 

Gastroenteritis 1 4% 

Diarrea 4 16% 

Ameabisis,Entamoeba Histolyca 1 4% 

Enfermedad Diarréica 1 4% 

Total  25 100% 
 
Elaborado: Autora. 

Fuente: Centro de Salud “Indio Guayas. 

 Gráfico 4 Tratamiento 

 

                  Elaborado: Autora. 

Fuente: Centro de Salud “Indio Guayas. 

Análisis: De los pacientes pediátricos estudiados, el 36% presentaron una 

infección digestiva, otro grupo presentó en un 16% presentaron parasitosis, 

mientras que el 12% manifestó amebiasis, y un 16% diarrea, mientras que otro 

grupo fueron determinadas otras afecciones.  
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Tabla 12 Enfermedades  

Indicadores  Frecuencia Porcentaje 

Mebendazol 5 20% 

Suero Oral 7 28% 

Albendazol  3 12% 

Tinidazol 1 4% 

Ibuprofeno  1 4% 

Paracetamol 2 8% 

Cefalexina 1 4% 

Crotimoxazol 4 16% 

Enterogermina  1 4% 

Total  25 100% 
Elaborado: Autora. 

Fuente: Centro de Salud “Indio Guayas. 

Gráfico 5 Tratamiento 

 

         Elaborado: Autora. 

Fuente: Centro de Salud “Indio Guayas. 

Análisis: De los 25 pacientes pediátricos, el tratamiento que generalmente 

les he referido, resulto ser en un 28% suero para que el paciente no se 

deshidrate, también en un 20% Mebendazol y en un 16% crotimoxazol, en un 

porcentaje mínimo otros medicamentos.  
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RESULTADOS:  

Durante el periodo que se analiza, en el consultorio del Centro de Salud 

“Indio Guayas”, en el periodo de Enero a Diciembre del año 2017. Los cuales 

fueron atendidos 25 pacientes pediátricos comprendidos en edades de 0 a 15 

años que fueron diagnosticados con infecciones diarreicas. Lo que significó que 

los menores de 6 a 10 años presentaron 10 veces más riesgo de sufrir 

enfermedades diarreicas, al igual que los pacientes de comprendidos en edades 

de 11 a 15 años, según (Tabla 1).  

Al determinar la asociación entre las enfermedades diarreicas con la variable 

del género, se encontró que las pacientes más frecuentes con enfermedades o 

infecciones diarreicas son las de sexo femenino, presentando 14 veces más 

riesgos de presentar infecciones diarreicas, según (tabla 2).  

Al analizar los pacientes pediátricos con diagnósticos de infecciones 

diarreicas, se determinó que existe una pérdida de peso en los menores, siendo 

el valor más frecuente el de 11 a 20 kg, y que son los pacientes que según su 

edad deberían pesar más (tabla .3) 

Del análisis realizado a los pacientes pediátricos las complicaciones con más 

frecuencias presentadas fueron las infecciones digestivas, siendo 9 veces más 

frecuentes, siguiéndole la parasitosis y amebiasis, con 4 veces más de sufrir 

dichas afecciones (tabla 4).  

De acuerdo a las historias médicas valoradas de cada paciente pediátrico 

atendido, se determinó que el tratamiento con mayor frecuencia para mejorar la 

salud de los mismos, fue el suero oral, siendo 7 veces más indicado a los 

pacientes a fin de evitar complicaciones, siguiendo el tratamiento de 

Mebendazol, con 5 veces más de frecuencia (tabla 5). 
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DISCUSIÓN:  

La edad inferior a un año está considerada como un indicador de pronóstico 

en las enfermedades diarreicas agudas, las infecciones gastrointestinales son 

frecuentes entre los niños de menos de seis meses, en particular en los tres 

primeros meses de vida, se describe que las edades extremas son un factor 

principal para adquirir enfermedades diarreica ya que el sistema inmune es 

menos maduro. De los 84 niños menores de 5 años con diagnóstico de 

deshidratación, el 78,6% tenían una deshidratación moderada y el 21,4% 

mostraban una deshidratación leve. En cuanto a los factores epidemiológicos se 

verificó que el lactante(OR=2,82; IC=1,56- 5,51;p<0,001), el sexo masculino 

(OR: 1,88; IC: 1,02-3,5; p=0,043) y el bajo peso(OR=2,92; IC=1,42-6,04; 

p=0,003) se asocian característicamente a la deshidratación, además en el 

análisis se demostró que los factores clínicos asociados a la deshidratación son: 

falta de rehidratación oral(OR=2,94; IC=1,56-5,51; p<0,001), presencia de 

vómitos (OR=3,02; IC=1,59-5,74; p<0,001), frecuencia de vómitos >4 /día 

(OR=5,61; IC=2,0-16,65; p<0,001), frecuencia de deposiciones > 

5/día(OR=6,85; IC=2,66-17,62; p<0,001) y el tiempo de enfermedad > 3 días 

(OR=12,31; IC=4,11-36,8; p<0,001). El tiempo promedio de hospitalización fue 

similar entre los niños con y sin deshidratación (2,39 y 2,49 días, 

comparativamente), la mayoría de niños estuvieron un tiempo de hospitalización 

entre 2 a 4 días siendo mayor en los niños con deshidratación (57,1% y 50%, 

respectivamente). Los medicamentos más usualmente administrados fueron 

antibióticos, prebióticos y antipiréticos, se evidenció que el uso de antibióticos 

fue más frecuente en los niños con deshidratación (64,3% y 47,6%) 

 El género que predomino fue el sexo femenino en un 56% entre las edades 

comprendidas de 6 a 10 presentaron complicaciones por enfermedad diarreica 

aguda, eran de procedencia urbana. De los pacientes pediátricos estudiados, el 

36% presentaron una infección digestiva, otro grupo presentó en un 16% 

presentaron parasitosis, mientras que el 12% manifestó amebiasis, y un 16% 

diarrea, mientras que otro grupo fueron determinadas otras afecciones. Los 

autores coinciden que los cuadros de infección diarreica son más frecuentes en 
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infantes, estando en estado de desnutrición, con parásitos, y niveles deficientes 

de nutrición, siendo factores más frecuentes para el desarrollo de enfermedades 

diarreicas y complicaciones. No obstante, el tratamiento que generalmente se 

les suministra, resulto ser en un 28% suero para que el paciente no se 

deshidrate, también en un 20% Mebendazol y en un 16% crotimoxazol, en un 

porcentaje mínimo otros medicamentos. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 Se determinaron 25 casos pediátricos entre edades de 0 a 15 años edad, 

con un cuadro diarreico, según las historias clínicas evaluadas y la valoración 

de los pacientes pediátricos del Centro de Salud “Indio Guayas, 0 a 15 años.  

 Los factores de riesgos comunes que han dado origen a este tipo de 

enfermedades e infecciones diarreicas han sido el consumo de aguas no 

purificadas, poca aplicación de normas sanitarias en la preparación de alimentos 

y bebidas, por falta de instrucción a padres y representantes, se debe enfatizar 

que el organismo de los infantes que han dejado la lactancia materna en 

adelante son más vulnerable de sufrir este tipo de afecciones, debido a que la 

leche materna brinda nutrientes y agentes protectores que ayudan a que el niño 

no sea contagiado con este tipo de infección. Comprobándose a través de los 

casos valorados, que los pacientes entre edades de 9 a 15 años son los más 

frecuentes.  

 Dentro de los factores de riesgos modificables encontramos que las 

condiciones que rodean al paciente en torno al procesamiento de alimentos y 

bebidas, puede ser realizado con las normas estrictas y necesarias para evitar 

este tipo de cuadros clínicos. 

 Se considera necesario el desarrollo de propuestas y pautas que permitan 

fortalecer conductas terapéuticas y protocolos formulados para el manejo de 

pacientes con enfermedad diarreica aguda.  
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Recomendaciones  

 Se recomienda la divulgación por diversos medios audiovisuales, la correcta 

educación relacionada con la enfermedad diarreica aguda, su cuidado y 

prevención, con el fin de orientar a madres y padres entorno a la salud y 

bienestar de sus hijos.  

 Se recomienda fomentar la LME exclusiva hasta los 06 meses de edad, 

debido a que se comprueba que la misma ayuda al infante a mantener 

protegido de virus que ataque a su sistema intestinal.  

 Se propone la realización de charlas educativas en el centro de salud, que 

permitan orientar a padres y profesionales en relación a la preparación, 

conservación adecuada de los depósitos de agua y en los servicios 

sanitarios, así como la práctica de higiene personal como el lavado de las 

manos, desarrollo de hábitos alimenticios,  

 Se sugiere ampliar investigaciones que estén relacionadas con el estado 

nutricional de los pacientes, ya sea como factor de riesgo y las 

consecuencias de un cuadro de infección diarreica aguda.    
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