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RESUMEN 

 

Esta investigación se ha elaborado mediante el estudio de perfil etiológico en 

pacientes de 3 a 5 años que presentan diarrea por más de 2 semanas y que fueron 

ingresados. Su lugar de estudio fue el Hospital del niño Dr. Francisco Icaza Bustamante 

en el año 2017. La investigación realizada es de tipo cuantitativa, transversal, 

retrospectiva. 

El texto explica las generalidades sobre la diarrea crónica. En contexto general, 

ésta se define como una reducción de la consistencia, aumento de la frecuencia o 

volumen de las deposiciones humanas mismas que puede ser constante en algunos 

casos por más de dos semanas. La diarrea crónica, común en consultas y demás 

atenciones primarias, puede aparecer como un síntoma de infección o trastorno en el 

tubo digestivo, lo cual puede ser causada por diferentes organismos como bacterias, 

virus y parásitos; o puede estar asociado a enfermedades propias de la niñez. 

La diarrea crónica en niños estadísticamente se presenta como un grave 

problema de salud que afecta indistintamente de la clase social de los pacientes. Es 

una enfermedad seria que se puede complicar o prolongar, dependiendo de factores 

como la edad, estado nutricional y de las pérdidas de líquidos y electrolitos a la que 

haya estado expuesto el niño. 

Alrededor de 10% de los casos de diarrea aguda se vuelven persistentes, lo cual 

se transforma en un problema común en consultas de atención primaria también en el 

ambiente hospitalario. 

 

 

  

 

Palabras clave: Diarrea crónica, causas, niños de 3 a 5 años.   
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ABSTRACT 
 

This research has been developed by studying the etiological profile in 

patients from 3 to 5 years who have diarrhea for more than 2 weeks and who were 

admitted. The place of study was the Hospital of the Child Dr. Francisco Icaza 

Bustamante in the year 2017. The research carried out is of a quantitative, transversal, 

retrospective type. 

The text explains the generalities about chronic diarrhea. In a general context, 

this ailment is defined as a reduction in the consistency, increase in the frequency or 

volume of human depositions, which may be constant in some cases for more than 

two weeks. Chronic diarrhea, common in consultations and other primary care, can 

appear as a symptom of infection or disorder in the digestive tract, which can be 

caused by different organisms such as bacteria, viruses and parasites; or it may be 

associated with diseases of childhood. 

Chronic diarrhea in children statistically presents itself as a serious health 

problem that affects indistinctly the social class of patients. It is a serious illness that 

can be complicated or prolonged, depending on factors such as age, nutritional status 

and the loss of fluids and electrolytes to which the child has been exposed. 

Around 10% of cases of acute diarrhea become persistent, which becomes a common 

problem in primary care consultations also in the hospital environment. 

 

 

 

 

 

 

Key words: chronic diarrhea, causes, children from 3 to 5 years old.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Planteada como una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en 

niños (Branski, Lerner, & Lebenthal, 1996), los procesos investigativos de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) evidencian que: "Las enfermedades diarreicas 

son la segunda mayor causa de muerte de niños menores de cinco años y ocasionan la 

muerte de 525 000 niños cada año (…) alrededor de 1700 millones de casos de 

enfermedades diarreicas se producen cada año en todo el mundo" (Organización 

Mundial de la Salud, 2017). 

Según el estudio Diarrea crónica en la infancia, debido a que casi 800 millones 

de personas no tienen acceso al agua potable ni poseen un sistema de saneamiento 

apropiado, estos se ven expuestos a un sinnúmero de patógenos presentes tanto en el 

agua como en alimentos contaminados (García Hernández, Pérez Unanua, & Roiz 

Fernández), razón por la que, cerrando el proceso investigativo, las enfermedades 

diarreicas constituyen en las plataformas subdesarrolladas (concretamente en Países 

de América Latina) la causa más frecuente después de las infecciones respiratorias 

(Amorín, Schelotto, & Chiparelli, pág. 1). 

Habitualmente la diarrea tiene un origen infeccioso, bacteriológico, viral o 

parasitario; al tratarse de una enfermedad endémica (enfermedades infecciosas que 

afectan de forma permanente o en determinados periodos a una región), en donde la 

transmisión de los gérmenes fecal-oral se produce por contacto interhumano, fómites, 

o a través del agua, alimentos, etc. (Amorín, Schelotto, & Chiparelli). Bajo estas 

generalidades encontramos que alrededor del 10% de los casos de diarrea aguda se 

vuelven persistentes y pueden llegar a cronicidad, lo que se convierte en un problema 

común en las consultas de atención primaria también en el entorno hospitalario.  

Así mismo, la OMS asegura que una de las principales causas de los problemas 

diarreicos son paralelos a los de malnutrición (Organización Mundial de la Salud, 2017) 
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puesto que, el uno aumenta los riesgos del otro independientemente de cual se 

desarrolle primero llegando a componer un círculo vicioso. 

El INEC Ecuador, realizó una recopilación de datos en periodos que fueron 

desde 2007 hasta 2012 dejando en evidencia que una los problemas diarreicos se 

encontraban entre las principales causas de mortandad en niños menores de cinco 

años. (Puruncajas Maza, 2015, pág. 6) De acuerdo a datos del INEC julio 2007 a junio 

2012, en la escala nacional el 11.8% de los niños(as) menores de cinco años 

presentaron diarrea; de los cuales 3% tuvieron diarrea con deshidratación grave. Estos 

datos evidencian que la prevalencia de diarrea en niños menores de cinco años ha 

disminuido en los últimos años. 

El propósito de este trabajo es el estudio de las causas de diarrea crónica en 

niños de tres a cinco años, el estudio se lo realizará en el Hospital del niño Dr. 

Francisco de Icaza Bustamante, durante el periodo 2015 - 2017; la evaluación por 

medio de historias clínicas que servirá para proveer el perfil etiológico, cumpliendo así 

con el objetivo de informar acerca de este problema que aqueja a la población infantil.  
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CAPITULO I 

 

1.  EL PROBLEMA 

  

Se toma como punto de análisis entender cuáles son las causas en una línea 

comparativa de pacientes en un determinado centro de atención hospitalaria 

perteneciente al Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Determinar las causas de diarrea crónica, en pacientes de edad pre 

escolar consultados en el Hospital del niño Dr. Francisco Icaza Bustamante en 

los años 2015 al 2017. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son las causas de diarrea crónica en niños de 3 a 5 años de edad 

en pacientes ingresados en el hospital del niño Dr. Francisco Icaza Bustamante 

en periodos desde los años 2015 hasta el 2017? 

 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar las causas de diarrea crónica en niños de 3 a 5 años de edad 

que acudieron al Hospital Francisco Icaza Bustamante en el año 2017 tomando 

en consideración cuadros (historiales clínicos) de los años 2015 y 2016. A partir 

de ello, establecer normas preventivas y analítica precisa y oportuna en los 

respectivos casos. 
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1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar las causas de diarrea crónica en niños de edad pre-

escolar. 

 Evaluar el grado de afectación en el estado general de los niños. 

 Identificar la zona geográfica en que predomina el cuadro clínico. 

 Cuantificar el número de niños que han sido hospitalizados por 

diarrea crónica para determinar su prevalencia. 

 Elaborar programas de prevención en determinados casos de 

diarrea crónica en la comunidad. 

 Relacionar la diarrea crónica con hábitos alimenticios. 

 

 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

Este estudio es de interés ya que proporcionará información sobre el estudio 

del perfil etiológico de diarrea crónica en niños de edad pre-escolar ingresados en el 

Hospital del niño Dr. Francisco Icaza Bustamante en los años 2015 al 2017, mediante el 

estudio profundo y exhaustivo de la historia clínica proporcionada por el Hospital, 

revistas médicas actualizadas y de páginas web que permitirán ampliar la información 

sobre el tema. 

Las causas de diarrea crónica en niños de edad pre-escolar se deben investigar 

debido a que se ha registrado un incremento de la incidencia de dicha patología en los 

últimos años; es un tema serio que se debe tratar, ya que implica diversos aspectos 

que va a tener múltiples repercusiones. 

Esta investigación nos permitirá disminuir la afluencia y el caos que se vive en 

las instituciones de salud pediátrica en el Ecuador, sino también a disminuir el alto 

costo hospitalario en procedimientos terapéuticos. 
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También nos ayudará a poder mejorar el estilo de vida de los niños que la 

padezcan y puedan cursar una infancia plena; así como para evitar otro tipo de 

infección agregada que puedan adquirir por la inmunodepresión que les pueda causar 

esta patología. 

 

 

3. VARIABLES 

 

3.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Diarrea 

 

3.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Grupo etario 

Sexo 

 

3.3 VARIABLE INTERVINIENTE 

Antecedentes higiénico-ambientales 

Nivel socio económico 

Desnutrición 
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4. OPERACIALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Tabla 1: Operaciones Variables 

 

 DEFINICIÓN INDICADORES ESCALA 
VALORATIVA 

FUENTE 

VARIABLE INDEPENDIENTE 
 

1. Diarrea 

 
La diarrea es un 
síntoma 
caracterizado por el 
aumento en el 
volumen de heces, 
junto con aumento 
en el número de 
deposiciones y/o una 
disminución de su 
consistencia, con 
relación al patrón 
defecatorio habitual 
del individuo. 
La diarrea crónica es 
la que perdura 
durante más de dos 
semanas. (Carbajo 
Ferreira, 2015) 

 

 
Aguda 

 
 
 
 
 
 

Crónica  

 
Sí    No 

 
 

 
 

Sí     No 

 

 

 

Historia 

clínica 

 

VARIABLES DEPENDIENTE 

Grupo etario 

Sexo 

 

 
Aquellas 
manifestaciones 
subjetivas 
enfermedad. 

 
<3 años 
3-5 años 
>5 años 
Femenino 
Masculino 
 

 
Edades prevalentes 
 
Sexo prevalente 
 
 

 

Historia 

clínica 

 

VARIABLE INTERVINIENTE 

Antecedente Higienico- 

ambiental 

Nivel socio económico 

 
Desnutrición 

 

Son aquellos factores  

que constituyen un 

riesgo y alteran el 

pronóstico. 

 
 
 
Presentes  
 
Alto 
Medio 
Bajo 
 
Presente  

 
 
Sí o no 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Historia 

Clínica 
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CAPÍTULO II 
 

2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En términos concretos, la diarrea se presenta como un “síntoma” mismo que se 

caracteriza por el aumento en el volumen (haciendo referencia a una cantidad que es 

mayor a la habitual en los organismos dependiendo de su edad)  de heces, junto con 

aumento en el número de deposiciones y/o una disminución de su consistencia, 

estado que puede ir desde el casi líquido hasta el líquido (Carbajo Ferreira, 2015). 

Considerando en patología una cantidad de heces superior a 10 g/kg/día en los 

lactantes o superior a 200 g/m2/día en niños mayores. (Barrio, Fernández, Grande, & 

Torres, 2012) 

Para ser específicos, la diarrea crónica es aquella que ha perdurado por más de 

14 días. Algunos revisores del tema conceptualizan este trastorno como uno un 

síntoma de proceso gradual, de la diarrea persistente, con un comienzo más agudo 

(Kellermayer & Shulman). Afecta al 3-5% de la población en todo el mundo (Canales & 

Alliende, 2012). Para que la diarrea aguda llegue a evolucionar hasta la cronicidad 

existen factores de riesgo entre los que se puede mencionar: no recibir lactancia 

materna exclusiva, la malnutrición calórico-proteica, las deficiencias de 

micronutrientes (vitamina A y zinc) (Guarino & De Marco, 2004), la infección intestinal 

por determinados patógeno (Escherichia coli enterotoxigénica, Shigella) y la 

inmunodepresión por infección VIH (Carbajo Ferreira, 2015). 

En la práctica, se complica al distinguir los dos cuadros. Al final todos coinciden 

con los datos estadísticos proporcionados por los bancos de información mundiales y 

demás estudios cerrados de las diferentes organizaciones de salud estatales, la diarrea 

en infantes es una de las principales causas de mortalidad en los países 

subdesarrollados.  
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En países en desarrollo, la diarrea se produce como consecuencia de la 

exposición a alimentos o agua contaminados. Por ende, una significativa proporción de 

las enfermedades diarreicas pueden prevenirse mediante el acceso al agua potable y a 

servicios adecuados de saneamiento. 

Por otro lado, se sostiene a la diarrea como una de las principales causas de mal 

nutrición en la estadística presentada y propuesta por los investigadores descritos en 

párrafos anteriores. La malnutrición aguda, o emaciación, y la enfermedad diarreica 

conforman un círculo vicioso: una enfermedad aumenta la probabilidad de la otra y su 

gravedad, y viceversa. Es así que los infantes que fallecen por diarrea es debido al 

padecimiento de malnutrición subyacente, lo que a su vez debilita sus sistemas 

inmunológicos haciéndolos más vulnerables a presentar enfermedades diarreicas 

(Organización Mundial de la Salud, 2017). 

2.1.1 Tipos de Toxi-infección alimentaria 

Tabla 2: Tipos de Toxi-infección alimentaria (Amorín, Schelotto, & Chiparelli, pág. 6) 

Gérmenes 
Tiempo de 

incubación 
Vómitos Cólicos Diarrea Fiebre 

Síntomas 

neurológicos 

Salmonella, 

shigella, 

Campylobacter, 

EIEC, Y 

enterocolitica, V 

parahem 

10 -72 h + + Disenteriforme + (-) 

V. cholerae, ETEC 6 – 72 h (+) + Líquida V.C. ++ - - 

S. aureus, B. 

cereus 
< 6 h ++ + + - - 

C. perfrigen, B. 

cereus 
6 – 16 h (-) + + (-) (-) 

VTEC 72 – 120 h - + c/sangre - (+ -) 

C. botulinum 6 – 36  + - (+ -) - + + 
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2.2 PERFIL EPIDEMIOLÓGICO 

 

La OMS considera que existen más de setecientos millones de episodios 

diarreicos en niños menores de 5 años al año en países en vías de desarrollo. Sin 

embargo, a pesar de la disminución de la mortandad mundial, la incidencia global 

sostiene una tasa cuantitativa de 3,2 episodios por niño/año (Kliegman, Jenson, 

Stanton, & Behrman, 2010). 

De acuerdo a la clasificación estadística Internacional de enfermedades, 

traumatismos y causas de defunción, las enfermedades diarreicas se clasifican bajo los 

siguientes rubros (Armijo, 1964, pág. 445): 

B6 = Disentería en todas sus formas (045-048) 

B36 = Gastritis, duodenitis, enteritis y colitis, excepto diarrea del recién nacido 

764 = Diarrea del recién nacido 

  Por esto, de modo general en el texto Mortality from diarrhoeal diseases, se 

separa tres grandes categorías diarreicas (Hardy, 1958): 

a) Diarrea infecciosa primaria 

b) Diarrea secundaria o parenteral 

c) Diarrea no infecciosa 

En la actualidad y dados los estudios, se ha hecho evidente una clara 

disminución en los índices de mortalidad por diarrea, a pesar de la ausencia de 

cambios significativos en la incidencia, gracias a una mejora en el tratamiento de los 

casos, así como de una mejor nutrición de los lactantes y niños (Puruncajas Maza, 

2015, pág. 16). Entre las medidas que se han tomado aparecen tratamientos de 

rehidratación oral generalizado tanto a en la casa de salud como en el domicilio 

además de un mejor tratamiento nutricional de los niños con diarrea en base a 

nutrición a partir de carbohidratos no hidrogenados y libres de compuestos que 

puedan incidir en algún tipo de alergia. 
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Sin embargo, por motivos de estudio y concientización al momento de tratar 

este trastorno, es recomendable seguir las pautas de la Asociación Española de 

Pediatría en la que señalan que las enfermedades diarreicas pueden tener un impacto 

significativo sobre el desarrollo psicomotor y cognitivo en los niños (de ahí la 

importancia de su tratamiento inmediato), sobre todo en casos de diarrea y 

malnutrición persistente o prolongada (que supere los cuadros de días previamente 

descritos), durante los períodos del desarrollo crítico pueden ser aún más graves si se 

acompañan de malnutrición, coinfecciones y anemia (Asociación Española de Pediatria, 

2012). 

 

2.3 ETIOLOGÍA Y FISIOPATOLOGÍA 

 

La incorporación de nutrientes en el ser humano se lleva a cabo por procesos 

de digestión, absorción y trasporte hasta la corriente sanguínea y en algunos casos 

hasta la linfática; la alteración de cualquiera de estos tiene como resultado un 

problema diarreico crónico (Campana Granda, 2016). Normalmente, cada día, 8 a 10 

litros de líquido son secretados al lumen intestinal desde las glándulas salivales, 

estómago, páncreas, ductos biliares e intestino delgado; solo 1 a 1,5 litros alcanzan el 

colon y 100 a 150 cc son excretados en las heces (Villena Jarrín, 2015, pág. 24). 

Para ejemplificar se analiza que al producirse alteraciones digestivas se puede 

hablar de fibrosis quística de páncreas, o  disminución de la superficie de absorción lo 

cual es muy característico del intestino corto, la resección intestinal extensa, la atrofia 

severa de vellosidades intestinales o la atrofia congénita de microvellosidades por 

mencionar algunos de los casos en los que incluso, si la capacidad de absorción del 

intestino ya ha sido superada. (Sierra Pérez & Álvarez-Coca González, pág. 28) 

Dentro de la fisiopatología diarreica se describen cuatro mecanismos clásicos: 

osmótica, secretora, alteración de la motilidad intestinal o presencia de proceso 

inflamatorio local (Sierra Pérez & Álvarez-Coca González, pág. 27). 
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TIPOS DE DIARREA 

Diarrea osmótica Se produce por la presencia en el intestino distal de un 

soluto no absorbido que aumenta la carga osmótica y 

arrastra líquido a la luz intestinal. Generalmente hidratos 

de carbono simples pequeños como lactosa, glucosa o 

sacarosa, que osmóticamente son muy activos, por 

ende, son mal absorbidos, ya sea porque existe una 

alteración en el transporte (malabsorción de glucosa-

galactosa), o más frecuentemente por déficit transitorio 

de disacaridasas. En otras ocasiones puede ser debido a 

la ingesta de solutos no absorbibles como el sorbitol o la 

lactulosa. (Sierra Pérez & Álvarez-Coca González, pág. 

27) 

Diarrea secretora Se produce por mayor secreción de agua y electrólitos 

hacia la luz que supera la capacidad de absorción. AMPc 

estimula la secreción activa de líquidos y electrólitos por 

medio de la ATPasa. AMPc es producido por toxinas 

bacterianas como las del cólera y E. coli, por sustancias 

como el péptido intestinal vasoactivo 

(ganglioneuroblastoma) y por productos que provienen 

de la inflamación como la prostaglandina E. Las diarreas 

secundarias a la presencia de ácidos grasos hidroxilados 

y sales biliares desconjugadas son producidas por este 

mismo mecanismo. (Sierra Pérez & Álvarez-Coca 

González, pág. 27) 

Alteración de la motilidad intestinal Las alteraciones de la motilidad por exceso, como la 

diarrea crónica inespecífica (equivalente en la infancia 

del colon irritable), producen diarrea, pero no 

malabsorción. La hipomotilidad, como la observada en la 

enfermedad de Hirschprung o en la seudoobstrucción 

intestinal idiopática, que puede producir crisis de 

enterocolitis o diarrea crónica por sobredesarrollo 

bacteriano intestinal. (Sierra Pérez & Álvarez-Coca 

González, págs. 27-28) 
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Diarrea inflamatoria Muy frecuente en pediatría, se asocia a procesos 

infecciosos bacterianos o parasitarios (Giardia, 

Cryptosporidium) que pueden, al lesionar o adherirse a 

la mucosa, disminuyendo la superficie de absorción. La 

enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa comparten 

este mecanismo (Sierra Pérez & Álvarez-Coca González, 

pág. 28) 

Tabla 3: Tipos de diarrea  (Sierra Pérez & Álvarez-Coca González, págs. 27-28) 

 

 

2.4 GASTROENTERITIS Y FACTORES DE RIESGO 

 

 Factores como la contaminación y el aumento a la exposición de 

enteropatógenos (transmisión vía oral-fecal); corta edad, inmunodeficiencia, 

sarampión, malnutrición y ausencia de alimentación en los procesos de 

lactancia por lo que también se incluye la desnutrición infantil en etapas de 

hasta los 3 años (Peralta Moreno, 2012) en donde los riesgos son 

particularmente mayores debido a la falta de micronutrientes. En niños de 

hasta 5 años la deficiencia de vitamina A, el riesgo de fallecer por diarrea, 

sarampión y malaria aumenta en un 20-24% paralelo a la deficiencia de zinc 

que también produce diarrea además de neumonía y malaria en un 13-21% 

(Kliegman, Jenson, Stanton, & Behrman, 2010) según datos estadísticos 

expuesto y recopilados por otros autores mencionados en este apartado.  

 En los países donde están presentes de forma marcada las cuatro 

estaciones han llegado a producirse episodios diarreicos infecciosos por 

exposición estacional y patógenos como rotavirus, incluso en contacto cutáneo 

de persona a persona mismo que por ejemplo se puede encontrar en las 

guarderías (Morocho Treles, 2012). 

 En el caso del rotavirus, al ser transmitido de persona a persona vía 

fecal-oral, el contagio se facilita debido a que la gran mayoría de virus sin 
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envoltura sobreviven en fómites (objeto carente de vida) por largos periodos 

de tiempo, siendo en gran nivel contagioso además de necesitar una escasa 

cantidad de viriones (partícula vírica e infecciosa) para inducir a la enfermedad 

(Asociación Colombiana de Pedriatria, 2010).  

 Sobre esto es pertinente aclarar que en caso de existir una infección, la 

persona afectada al realizar sus deposiciones empieza a arrojar virus en las 

heces, e incluso por la orofaringe aún antes del inicio de los síntomas, ahí, 

millones de partículas virales se excretan por gramo de materia fecal en niños 

infectados los cuales por lo general son puestos al vacío por encontrarse en 

ciertos casos en material desechable pero expuestos en plenitud al contagio 

cuando se trata de por ejemplo pañales de tela (Asociación Colombiana de 

Pedriatria, 2010). 

 Los humanos son los únicos huéspedes y, como con otros virus 

respiratorios y entéricos (transmisión alimentaria), existe un comportamiento 

por temporadas, esto es evidente sobretodo en climas templados (por ejemplo 

la ciudades tropicales de la Amazonía ecuatoriana y ciertos sectores de la 

provincia de Manabí), donde los rotavirus son probablemente responsables del 

gran aumento de muertes por diarrea durante la época de invierno; en cambio, 

en climas tropicales existe una tendencia mucho menos marcadas en los 

cambios de incidencia por temporada, aunque es más prevalente en los meses 

más fríos y secos sobretodo en la región sierra (Puruncajas Maza, 2015, pág. 

24). 

 

 

2.5 CUADRO CLÍNICO 

 

 La diarrea crónica en el niño, ya sea por contaminación bacteriana o 

parasitaria del intestino y/o por alteración primaria o secundaria de la digestión 

o de la absorción (síndrome de malabsorción) lleva al niño en forma rápida o 

paulatina a un cuadro de desnutrición con distensión abdominal, retraso 
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ponderal y aparición de signos carenciales calórico-proteicos y mineralo-

vitamínicos. 

 El síndrome de malabsorción (SMA) se manifiesta objetivamente con 

diarrea, distensión abdominal, retraso ponderal, retraso estatural, vómitos, 

edema, caída del pelo, lengua depapilada, piel seca, queilitis angular, anemia, 

retraso puberal, prolapso rectal, coagulopatías, tetania, uñas en vidrio de reloj 

y flatos fétidos. El paciente o su familia pueden referir irritabilidad, inapetencia, 

decaimiento, dolor abdominal recurrente, artralgias o cefalea. 

 

 

2.6  DIAGNÓSTICO 

 

2.6.1  Anamnesis 

 

  El tiempo de evolución de la diarrea y la edad del niño ayudan a 

acotar las múltiples posibilidades etiológicas, dirigiendo la sospecha inicial a 

las causas más frecuentes en cada grupo de edad. Se debe indagar cómo ha 

sido el inicio de la sintomatología.  

  La cronología de la introducción de alimentos (ablactación) 

ayuda a establecer posibles relaciones entre la ingesta de alguno de ellos y 

la aparición de la diarrea (alergias o intolerancias alimentarias), debido a 

esto es sobretodo importante realizar una asociación en relación a la 

posible asociación con la ingesta de fármacos o un exceso de líquidos 

azucarados, con un viaje al extranjero (parasitosis), o con síntomas de 

gastroenteritis aguda (post-enteritis) que puedan generar reacciones en 

caso de diarrea persistente. (Carbajo Ferreira, 2015) 

  Las características físicas de las heces orientan a determinadas 

etiologías. Así, unas deposiciones  líquidas, ácidas, con emisión de gases 

orientan hacia una intolerancia a azucares; las  deposiciones pálidas, 
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brillantes, aceitosas, que flotan, sugieren una esteatorrea (insuficiencia 

pancreática exocrina o enfermedad celíaca) (Carbajo Ferreira, 2015); moco 

y sangre en las heces, junto con tenesmo (trastornos de motilidad), están 

presentes en la enfermedad inflamatoria intestinal y en la colitis alérgica; 

en la diarrea funcional, las deposiciones solo son diurnas y empeoran a lo 

largo del día, con frecuencia acompañadas de restos vegetales sin digerir 

(Albañil, y otros, 2010) 

  Es necesario preguntar sobre la existencia de síntomas 

acompañantes digestivos, por ejemplo: vómitos, anorexia, dolor abdominal, 

síntomas perianales, alteración del apetito; y extradigestivos como: fiebre, 

artralgias, edemas, irritabilidad, cambios de carácter, síntomas respiratorios 

y cutáneos (Carbajo Ferreira, 2015). Asimismo, se debe preguntar sobre la 

repercusión de la diarrea en el estado general del niño y en la curva 

pondero-estatural, y si mejora con el ayuno, como sucede en la diarrea 

osmótica, al contrario que en la secretora, que no mejora (Carbajo Ferreira, 

2015). 

  Con respecto a los antecedentes familiares, se debe preguntar 

sobre historia familiar de diarrea intratable, que sugiera una enfermedad 

genética, y de otras enfermedades digestivas: enfermedad celíaca, 

enfermedad inflamatoria intestinal, fibrosis quística o parasitosis. 

 

2.6.2  Exploración Física 

 

  Ante todo, es meritorio realizar la búsqueda de signos de 

malabsorción y/o malnutrición: peso, talla, índice de masa corporal, 

valoración del panículo adiposo y de las masas musculares. En gran medida, 

es necesario revisar la curva de peso y talla desde el nacimiento (siguiendo 

las recomendaciones del pediatra) además de observar cambios en relación 

con los primeros indicios diarreicos; sobre esto es importante tener 
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presente que el peso puede afectarse antes que la talla; la afectación de la 

talla sugiere una mayor cronicidad. (Pérez, 2011) 

En la inspección, se debe valorar el estado de hidratación, la coloración de 

piel y mucosas y la presencia de edemas. La exploración abdominal y 

perianal son importantes. 

Algunos hallazgos que se realizan durante la exploración nos orientan en el 

diagnóstico de presunción: hábito malabsortivo (enfermedad celíaca), 

dismorfias faciales (diarrea sindrómica), acropaquias (fibrosis quística, 

enfermedad inflamatoria intestinal), irritación perianal (intolerancia a 

azúcares), eccema (alergia alimentaria), dermatitis herpetiforme 

(enfermedad celíaca), descamación periorificial (acrodermatitis 

enteropática) (Carbajo Ferreira, 2015) 

 

2.6.3  Pruebas Complementarias 

 

  Las pruebas complementarias a realizarse con cada paciente 

varían según su edad y el diagnóstico previo obtenidos este a partir de los 

datos de la anamnesis y exploración física, al inicio, se realizan un grupo de 

pruebas básicas que se encuentran disponibles en centros de Atención 

Primaria (centro especializados en el caso del Ministerio de Salud Pública 

del Ecuador), que permitirán el diagnóstico de las causas más frecuentes y 

la evaluación de la repercusión bioquímica de la diarrea. Aquí encontramos: 

Pruebas de primer grado (Carbajo Ferreira, 2015): 

 Heces: coprocultivo y parásitos. 

 Hemograma. 

 Proteína C reactiva y velocidad de sedimentación globular. 

 Bioquímica sanguínea: glucemia, sodio, potasio, cloro, calcio, fósforo, 

proteínas totales, albúmina, colesterol, triglicéridos, transaminasas, 

bilirrubina total, fosfatasa alcalina, ferritina, inmunoglobulinas, 
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vitamina B12, ácido fólico. 

 Hormonas tiroideas (TSH, T4L). 

 Actividad de protrombina. 

 Serología de enfermedad celíaca: anticuerpos antitransglutaminasa y 

antipéptido deaminado de gliadina. 

 Sistemático de orina y sedimento. 

 Prueba terapéutica: respuesta clínica a la retirada de lactosa 

(intolerancia a la lactosa) o de las proteínas de la leche de vaca 

(intolerancia a las proteínas de la leche de vaca) y respuesta clínica a 

la administración de antibióticos (sobrecrecimiento bacteriano) 

(Carbajo Ferreira, 2015). 

 

Tabla 4: Causales de repercusiones 

 

En los casos en los que no se consiga el diagnóstico, se debe continuar con 

las pruebas de segundo nivel. 

Para el diagnóstico del síndrome de mala absorción: 

• Determinación de grasa en heces. 

• Niveles de vitaminas liposolubles. 

• Quimotripsina fecal. 

• Elastasa 1 fecal. 

• Nitrógeno fecal. 

• Alfa-1 antitripsina fecal. 

• pH fecal. 

• Sustancias reductoras en heces. 
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Diagnóstico etiológico: 

• Biopsia intestinal. 

• Test del sudor. 

• Endoscopía digestiva. 

• Test de hidrógeno espirado. 

• Zinc sérico. 

• Calprotectina fecal. 

• Test cutáneos. 

• Iones en heces. 

• Estudio genético. 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 
 

3.1 METODOLOGÍA 

 

  Los mecanismos utilizados para las conclusiones del presente trabajo se han 

puesto a consideración a partir de un análisis comparativo de cuadro de atención 

registrada en los historiales clínicos de pacientes de entre 3 y 5 años de edad que 

fueron ingresados entre los años 2015 y 2017. 

  Las tablas comparativas intentan presentar un muestreo de pacientes por año. 

A partir de ellos se analizará los resultados de ingreso y las causales. Finalmente se 

concluye el estudio comparativo en base a los pacientes de entre periodos 2015 al 

2017. 

  

3.2 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

 

 El presente estudio se realizará en el Hospital del niño Dr. Francisco 

Icaza Bustamante, dignidad perteneciente al circuito de administración del 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador y que tiene como visión llegar a 

satisfacer las necesidades públicas bajo los principios de bioética.  

Datos técnicos y geográficos: 

País: Ecuador 

Zonal: Zona 5 SENPLADES 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Nombre o razón social: Hospital del niño Dr. Francisco Icaza 

Bustamante 

Dirección: Av. Quito y Gómez Rendón, esquina. 

Tabla 5: Datos técnicos 
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3.3 UNIVERSO Y MUESTRA (UNIVERSO MUESTRA Y CRITERIOS DE INCLUSION 

Y EXCLUSION) 

 

3.3.1 UNIVERSO 

 El universo corresponde a todos los pacientes de 3 a 5 años que 

presentaron diarrea crónica y fueron atendidos en el Hospital del niño Dr. 

Francisco Icaza Bustamante en periodos desde 2015 hasta 2017. 

 

3.3.2 MUESTRA 

 La muestra corresponde a 100 pacientes de 3 a 5 años que presentaron 

diarrea crónica y fueron ingresados en el Hospital del niño Dr. Francisco 

Icaza Bustamante en periodos desde 2015 hasta 2017. 

 

3.3.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

- Pacientes que presentaron diarrea de más de 2 semanas. 

- Pacientes de 3 a 5 años de edad. 

- Pacientes con historia clínica completa atendidos en el hospital. 

 

3.3.4 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

- Pacientes que no hayan presentado diarrea de más de 2 semanas. 

- Pacientes menores de 3 años y mayores de 5 años 11 meses edad. 

 

3.4 VIABILIDAD 

 

 El estudio es considerado viable porque cuenta con la aprobación y 

apoyo del personal médico y administrativo del Hospital del niño Dr. Francisco 

Icaza Bustamante y la aprobación de las autoridades de la Universidad de 

Guayaquil, además de que se cuenta con el permiso adecuado para el acceso 
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de las historias clínicas documentadas y de esta manera poder evaluar los 

pacientes que presentaron diarrea crónica en periodos desde 2015 hasta 2017. 

Esta investigación se realiza para el beneficio de la comunidad y aportar al 

conocimiento científico del personal médico. Es de interés pues la patología es 

muy frecuente en la institución.  

 

 

3.5 TIPO DE INVESTIGACION 

 

Para esta Tesis se han utilizado: Método científico y observación analítica. 

 

3.5.1 MÉTODO CIENTÍFICO 

 

 Se utilizó este tipo de investigación debido a que se deben seguir 

procesos de evaluación de teorías expuestas sobre estudios de casos, en 

particular sobre diarrea crónica. 

 

3.5.2 OBSERVACIÓN ANALÍTICA 

 

 Se analizó mediante la observación todos los síntomas, signos y demás 

aspectos visibles que presentaba el paciente, correlacionándolos con la 

patología expuesta. 

 

 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para esta tesis se ha utilizado: No experimental, retrospectivo y transversal. 
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3.6.1 NO EXPERIMENTAL 

 

 No se realizó experimentos en los pacientes, solo se describió los 

aspectos fundamentales que presentaba la patología. 

 

3.6.2 RETROSPECTIVO 

 

 Como es un estudio realizado en los años 2015 al 2017.  

 

3.6.3 TRANSVERSAL 

 

 Se utilizó el estudio transversal para analizar el nivel de diversas 

variables en periodos desde 2015 hasta 2017. 

 

 

3.7  RECURSOS HUMANOS Y FISICOS 

 

3.7.1 RECURSOS HUMANOS 

 Interno de medicina UG 

 Tutor de Tesis 

 Pacientes 

 Autoridades del Hospital del niño Dr. Francisco Icaza Bustamante 

 

3.7.2 RECURSOS FÍSICOS 

 Historia clínica 

 Computador 

 Recursos de oficina 
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 Materiales bibliográficos 

 Programas estadísticos 

 Hospital del niño Dr. Francisco Icaza Bustamante 

 

 

3.8 INSTRUMENTOS DE EVALUACION O RECOLECCIÓN DE LA DATA 

 

 En esta tesis se ha utilizado los siguientes instrumentos de recolección 

de datos: 

 Historias clínicas 

 

3.8.1 HISTORIAS CLÍNICAS 

 

 Se utilizó esta técnica de recolección de datos con los pacientes que 

fueron ingresados en el Hospital del niño Dr. Francisco Icaza Bustamante. Se 

realizó una base de datos en Excel para consolidar la información obtenida, 

con los pacientes que cumplieron los criterios de inclusión de la 

investigación. 

 

3.8.2 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

  El presente estudio de investigación tiene un enfoque 

cuantitativo de diseño no experimental, de corte transversal y 

retrospectivo con la utilización del método de observación analítica. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. MUESTREO GENERAL: 
 

En base al muestreo selectivo se ha cuantificado los siguientes datos técnicos 

en relación a los pacientes ingresados con problemas diarreicos crónicos durante los 

años 2015, 2016 y 2017. 

Datos proporcionados por el sistema de estadística del Hospital Francisco de 

Icaza Bustamante. 

 

 

4.1  SELECCIÓN DE CASOS: 

 

Los criterios de selección para los casos parten a partir de las nociones de 

interacción y cuidado que puedan tener los pacientes en un rango de edad 

determinado y que según las investigaciones entran dentro del rango de alto y 

mediano riesgo por sus rasgos patológicos.  

Los gráficos presentados se han realizado en base a las diferentes causales en 

los pacientes registrados. El muestreo selecto se realiza a partir de una relación de 

criterios en las que los pacientes con cuadros similares pero que no proponen las 

condiciones fisiológicas descritas en el marco teórico de la presente, se han descartado 

para así poder volver más cerrado el campo de estudio y análisis. 
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FEMENINO
40%

MASCULINO
60%

INCIDENCIA SEGÚN SEXO EN EL PERIODO 2015-
2017

Ilustración 1: Incidencia de pacientes que presentaron diarrea crónica según el sexo. 

 

 

Fuente: Pacientes de 3 a 5 años de edad que pertenecieron que fueron ingresados en el Hospital Francisco Icaza 

Bustamante en los años 2015 al 2017. 

Elaborado: Angie Aquino Arellano 

 

 

Análisis: Los resultados obtenidos en la Tabla 6 (ver anexos) e Ilustración 1 de la 

incidencia de diarrea crónica en niños de 3 a 5 años de edad ingresados en el Hospital 

Francisco Icaza Bustamante en los años 2015 al 2017 según el sexo, muestran que el 

grupo más afectado es el masculino, con una frecuencia de 60% de la población, 

seguido del grupo femenino, con una frecuencia de 40% de la población 

respectivamente. 

 

Interpretación: en conclusión, el grupo en mayor riesgo es el sexo masculino con 

respecto a la investigación. 
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Ilustración 2: Incidencia de pacientes que presentaron diarrea crónica según la edad. 

 

 

Fuente: Pacientes de 3 a 5 años de edad que pertenecieron que fueron ingresados en el Hospital Francisco Icaza 

Bustamante en los años 2015 al 2017. 

Elaborado: Angie Aquino Arellano 

 

Análisis: Los resultados obtenidos en la Tabla 7 (ver anexos) e Ilustración 2 de la 

incidencia de diarrea crónica en niños de 3 a 5 años de edad ingresados en el Hospital 

Francisco Icaza Bustamante en los años 2015 al 2017 según la edad, muestran que el 

grupo etario más afectado es el de 3 años, con una frecuencia de 70% de la población, 

seguido del grupo etario de 5 años, con una frecuencia de 17% de la población 

respectivamente y finalmente encontramos al grupo etario de 4 años como el de 

menor incidencia con una frecuencia de 13% de la población respectivamente.  

 

Interpretación: En conclusión, el grupo etario en mayor riesgo es el de menor edad 

con respecto a la investigación. 

 

70%

13%

17%

INCIDENCIA SEGÚN EDAD EN EL PERIODO 2015-
2017

3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS
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Ilustración 3: Incidencia de pacientes que presentaron diarrea crónica según la edad. 

Fuente: Pacientes de 3 a 5 años de edad que pertenecieron que fueron ingresados en el Hospital Francisco Icaza 

Bustamante en los años 2015 al 2017. 

Elaborado: Angie Aquino Arellano 

 

Análisis: Los resultados obtenidos en la Tabla 8 (ver anexos) e Ilustración 3 de la 

incidencia de diarrea crónica en niños de 3 a 5 años de edad ingresados en el Hospital 

Francisco Icaza Bustamante en los años 2015 al 2017 según la procedencia, muestran 

que el grupo más afectado proviene de la provincia del Guayas, con una frecuencia de 

94% de la población, seguido del grupo que proviene de Los Ríos, con una frecuencia 

de 3% de la población respectivamente, seguido del grupo que provienen de la 

Provincia de Santa Elena con una frecuencia de 2% de la población y finalmente 

encontramos al grupo proveniente de la provincia de Chimborazo como el de menor 

incidencia con una frecuencia de 1% de la población respectivamente.  

 

Interpretación: En conclusión, el grupo proveniente de la Provincia del Guayas tiene 

mayor riesgo con respecto a la investigación. 

 

94%

3%

2%1%

INCIDENCIA DE DIARREA CRÓNICA SEGÚN 
PROCEDENCIA EN EL PERIODO 2015-2017

GUAYAS

LOS RIOS

SANTA ELENA

CHIMBORAZO



 

42 
 

 

Ilustración 4: Incidencia de pacientes que presentaron diarrea crónica según la causa 
en el año 2015. 

 

Fuente: Pacientes de 3 a 5 años de edad que pertenecieron que fueron ingresados en el Hospital Francisco Icaza 

Bustamante en los años 2015 al 2017. 

Elaborado: Angie Aquino Arellano 

 

 

Análisis: Los resultados obtenidos en la Tabla 9 (ver anexos) e Ilustración 4 de la 

incidencia de diarrea crónica en niños de 3 a 5 años de edad ingresados en el Hospital 

Francisco Icaza Bustamante en el año 2015 según la causa, muestran que el grupo más 

afectado es el de desnutrición, con una frecuencia de 60% de la población, seguido del 

grupo que presentó parasitosis, con una frecuencia de 20% de la población, de igual 

manera el grupo que presentó infección viral, con una frecuencia de 20% de la 

población.  

 

Interpretación: En conclusión, el grupo de mayor riesgo es el que presentó 

desnutrición con respecto a la investigación. 

60%20%

20%

INCIDENCIA SEGÚN LA CAUSA EN EL 2015

DESNUTRICIÓN PARASITOSIS VIRAL
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Ilustración 5: Incidencia de pacientes que presentaron diarrea crónica según la causa 
en el año 2016. 

 

Fuente: Pacientes de 3 a 5 años de edad que pertenecieron que fueron ingresados en el Hospital Francisco Icaza 

Bustamante en los años 2015 al 2017. 

Elaborado: Angie Aquino Arellano 

 

Análisis: Los resultados obtenidos en la Tabla 10 (ver anexos) e Ilustración 5 de la 

incidencia de diarrea crónica en niños de 3 a 5 años de edad ingresados en el Hospital 

Francisco Icaza Bustamante en el año 2016 según la causa, muestran que el grupo más 

afectado es el de parasitosis, con una frecuencia de 50% de la población, seguido del 

grupo que presentó infección viral, con una frecuencia de 25% de la población, seguido 

del grupo que presentó desnutrición, con una frecuencia de 17%, finalmente 

encontramos  el grupo que presentó diarrea crónica inespecífica, con una frecuencia 

de 8% de la población.  

 

Interpretación: En conclusión, el grupo de mayor riesgo es el que presentó parasitosis 

con respecto a la investigación. 

50%

25%

17%

8%

INCIDENCIA SEGÚN LA CAUSA EN EL 2016

PARASITOSIS VIRAL DESNUTRICIÓN INESPECÍFICA
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Ilustración 6: Incidencia de pacientes que presentaron diarrea crónica según la causa 
en el año 2017. 

 

Fuente: Pacientes de 3 a 5 años de edad que pertenecieron que fueron ingresados en el Hospital Francisco Icaza 

Bustamante en los años 2015 al 2017. 

Elaborado: Angie Aquino Arellano 

 

Análisis: Los resultados obtenidos en la Tabla 11 (ver anexos) e Ilustración 6 de la 

incidencia de diarrea crónica en niños de 3 a 5 años de edad ingresados en el Hospital 

Francisco Icaza Bustamante en el año 2017 según la causa, muestran que el grupo más 

afectado es el de infección viral, con una frecuencia de 65% de la población, seguido 

del grupo que presentó parasitosis, con una frecuencia de 29% de la población, 

seguido del grupo que presentó desnutrición, con una frecuencia de 4%, finalmente 

encontramos el grupo que presentó diarrea crónica inespecífica, con una frecuencia de 

2% de la población.  

 

Interpretación: En conclusión, el grupo de mayor riesgo es el que presentó infección 

viral con respecto a la investigación. 

 

65%

29%

4%

2%

INCIDENCIA SEGÚN LA CAUSA EN EL 2017
VIRAL PARASITOSIS DESNUTRICIÓN INESPECÍFICA
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Ilustración 7: Incidencia de pacientes que presentaron diarrea crónica según la causa 
en los años 2015 al 2017. 

Fuente: Pacientes de 3 a 5 años de edad que pertenecieron que fueron ingresados en el Hospital Francisco Icaza 

Bustamante en los años 2015 al 2017. 

Elaborado: Angie Aquino Arellano 

 

Análisis: Los resultados obtenidos en la Tabla 12 (ver anexos) e Ilustración 7 de la 

incidencia de diarrea crónica en niños de 3 a 5 años de edad ingresados en el Hospital 

Francisco Icaza Bustamante en los años 2015 al 2017 según la causa, muestran que el 

grupo más afectado es el de infección viral, con una frecuencia de 45% de la población, 

seguido del grupo que presentó parasitosis, con una frecuencia de 28% de la 

población, seguido del grupo que presentó desnutrición, con una frecuencia de 25%, 

finalmente encontramos el grupo que presentó diarrea crónica inespecífica, con una 

frecuencia de 2% de la población.  

 

Interpretación: En conclusión, el grupo de mayor riesgo es el que presentó infección 

viral y el de menor frecuencia son las diarreas crónicas inespecíficas con respecto a la 

investigación. 

45%

28%

25%

2%

INCIDENCIA DE DIARREA CRÓNICA SEGÚN LA 
CAUSA EN LOS AÑOS 2015 AL 2017

VIRAL PARASITOSIS DESNUTRICIÓN INESPECÍFICA
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5.  DISCUSIÓN 
  

 En el presente trabajo sobre Diarrea Crónica en niños de 3 a 5 años de edad en 

los pacientes ingresados en el Hospital Dr. Francisco Icaza Bustamante en los años 

2015 al 2017. 

En nuestro estudio se buscó comparar los resultados con otros estudios realizados y 

verificar si guardaban relación con los resultados obtenidos. Además, cabe recalcar 

que la diarrea crónica presenta complicaciones tal como lo indican estudios previos. 

Recordando que, durante un episodio de diarrea se pierde agua y electrolitos. Cuando 

estas pérdidas no se restituyen, se produce deshidratación, la cual constituye la 

amenaza más grave de las enfermedades diarreicas y sus complicaciones. 

A escala mundial, las enfermedades diarreicas son una de las principales causas de 

mortalidad y morbilidad en niños menores de 5 años. Cada año se producen 2.000 

millones de casos de enfermedad diarreica en todo el mundo, y aproximadamente un 

millón y medio de niños mueren por esta causa.  

En un estudio nos muestra que la mayoría de diarreas crónicas se producen en países 

en vías de desarrollo debido a exposición a alimentos o agua contaminada. Por lo que 

se llega a la conclusión, de que es una enfermedad que se puede prevenir. 

En cuanto a la localización, estudios en el país reportan que la región costa es la más 

afectada, corroborándolo con nuestro estudio. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

La propuesta de conclusiones expone una breve síntesis de los gráficos 

descritos en la sección de casos del capítulo anterior y un cuadro comparativo mismo 

que servirá como eje para realizar las recomendaciones al final de este apartado. 

 

6.1. CONCLUSIONES 

 

Esta investigación, después de realizar los análisis correspondientes ha llegado 

a las siguientes conclusiones: 

 La diarrea crónica en niños de edad preescolar sigue siendo un 

problema de salud pública importante, que influye en el desarrollo y 

crecimiento natural del niño. 

 Finalizado el presente estudio se concluye que la diarrea crónica sigue 

siendo un problema de salud a tratar y que puede ser un 90% 

prevenible. 

 De acuerdo a los datos analizados, las causas principales de diarrea 

crónica son: la desnutrición, la parasitosis y el rotavirus que tienen 

mayor porcentaje, también se evidencia que la mayor causa en el año 

2015 fue la desnutrición, en el año 2016 la parasitosis y en el año 2017 

fue de causa viral. La justificación podría ser debido una mala utilización 

del sistema en la Unidad hospitalaria, a mejoramiento en el estado 

nutricional y medidas higiénico-ambientales tanto en casa o en 

unidades educativas donde los niños permanecían durante el día. 

 Con respecto a la variable “sexo”, se puede indicar que el 60% de los 

pacientes es de sexo masculino, mientras que el 40% de los pacientes 

que presentaron diarrea crónica fueron de sexo femenino; es decir 
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existe una mayor incidencia de Diarrea crónica en pacientes masculinos 

que en femeninos. 

 De acuerdo a los pacientes que presentaron Diarrea crónica, el 70% 

corresponden al rango de edad de 3 años, luego se encuentra el 17% en 

pacientes de 5 años y por último se encuentra el 13% en pacientes de 4 

años de edad. 

 

 

6.2 RECOMENDACIONES 

 

Esta investigación propone los siguientes enunciados, con el fin de mejorar la 

calidad de vida de los pacientes:  

 Se recomienda aplicar una rigurosa historia clínica, recabando 

información del paciente, explorando y solicitando pruebas de 

complemento que sean necesarias para descartar cualquier otra causa 

secundaria de diarrea crónica.  

 

 Se debe estratificar o poner en niveles a los pacientes, no solo en base a 

los días de evolución de la enfermedad sino también en base a los 

factores de riesgo que presenten, así como desnutrición, enfermedades 

asociadas y maltrato.  

 

 Implementar programas educativos con charlas a la comunidad de tipo 

informativo, reflexivo y participativo sobre conceptos de dieta saludable 

del niño y buena nutrición. 

 

 Fomentar la concientización de las campañas de limpieza de manos. 

 

 Vigilar la limpieza y cocción de alimentos antes de ser consumidos por 

los niños. 

 

 Brindar charlas a las madres sobre la prevención de enfermedades 

diarreicas y signos de alarma. 
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7.  ANEXOS 
 

 

Tabla 6: Incidencia en 100 niños ingresados con diarrea crónica en el Hospital Francisco 
Icaza Bustamante en los años 2015 al 2017 según sexo 

 

SEXO N° CASOS PORCENTAJE 

FEMENINO 40 40% 

MASCULINO 60 60% 

TOTAL 100 100% 

 

Fuente: Pacientes de 3 a 5 años de edad que pertenecieron que fueron ingresados en el Hospital Francisco Icaza 

Bustamante en los años 2015 al 2017. 

Elaborado: Angie Aquino Arellano 

 

 

Tabla 7: Incidencia en 100 niños ingresados con diarrea crónica en el Hospital Francisco 
Icaza Bustamante en los años 2015 al 2017 según edad. 

 

EDADES FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 AÑOS 70 70% 

4 AÑOS 13 13% 

5 AÑOS 17 17% 

TOTAL 100 100% 

 

Fuente: Pacientes de 3 a 5 años de edad que pertenecieron que fueron ingresados en el Hospital Francisco Icaza 

Bustamante en los años 2015 al 2017. 

Elaborado: Angie Aquino Arellano 
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Tabla 8: Incidencia en 100 niños ingresados con diarrea crónica en el Hospital Francisco 
Icaza Bustamante en los años 2015 al 2017 según la procedencia del paciente. 

 

PROCEDENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

GUAYAS 94 94% 

LOS RIOS 3 3% 

SANTA ELENA 2 2% 

CHIMBORAZO 1 1% 

TOTAL 100 100% 

 

Fuente: Pacientes de 3 a 5 años de edad que pertenecieron que fueron ingresados en el Hospital Francisco Icaza 

Bustamante en los años 2015 al 2017. 

Elaborado: Angie Aquino Arellano 

 

 

 

Tabla 9: Incidencia de pacientes que fueron ingresados con diarrea crónica en el 
Hospital Francisco Icaza Bustamante en el año 2015 según la causa. 

 

CAUSA FRECUENCIA PORCENTAJE 

DESNUTRICIÓN 21 60% 

PARASITOSIS 7 20% 

VIRAL 7 20% 

TOTAL 35 100% 

 

Fuente: Pacientes de 3 a 5 años de edad que pertenecieron que fueron ingresados en el Hospital Francisco Icaza 

Bustamante en los años 2015 al 2017. 

Elaborado: Angie Aquino Arellano 
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Tabla 10: Incidencia de pacientes que fueron ingresados con diarrea crónica en el 
Hospital Francisco Icaza Bustamante en el año 2016 según la causa. 

 

CAUSA FRECUENCIA PORCENTAJE 

PARASITOSIS 6 50% 

VIRAL 3 25% 

DESNUTRICIÓN 2 17% 

INESPECÍFICA 1 8% 

TOTAL 12 100% 

 

Fuente: Pacientes de 3 a 5 años de edad que pertenecieron que fueron ingresados en el Hospital Francisco Icaza 

Bustamante en los años 2015 al 2017. 

Elaborado: Angie Aquino Arellano 

 

 

 

Tabla 11: Incidencia de pacientes que fueron ingresados con diarrea crónica en el 
Hospital Francisco Icaza Bustamante en el año 2017 según la causa. 

 

CAUSA FRECUENCIA PORCENTAJE 

VIRAL 35 65% 

PARASITOSIS 15 29% 

DESNUTRICIÓN 2 4% 

INESPECÍFICA 1 2% 

TOTAL 53 100% 

 

Fuente: Pacientes de 3 a 5 años de edad que pertenecieron que fueron ingresados en el Hospital Francisco Icaza 

Bustamante en los años 2015 al 2017. 

Elaborado: Angie Aquino Arellano 
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Tabla 12: Incidencia en 100 niños ingresados con diarrea crónica en el Hospital 
Francisco Icaza Bustamante en los años 2015 al 2017 según la procedencia la causa. 

 

CAUSA FRECUENCIA PORCENTAJE 

VIRAL 45 45% 

PARASITOSIS 28 28% 

DESNUTRICIÓN 25 25% 

INESPECÍFICA 2 2% 

TOTAL 100 100% 
 

Fuente: Pacientes de 3 a 5 años de edad que pertenecieron que fueron ingresados en el Hospital Francisco Icaza 

Bustamante en los años 2015 al 2017. 

Elaborado: Angie Aquino Arellano 

 

 

Cuadro comparativo: 

Tabla 13: Rango de estudio por año 

 

 

2015: Problemas 
diarreicos por 
trastornos externos. 
Desnutrición y casos 
especiales con 
síndrome de inmuno 
deficiencia adquirida.

2016: Problemas de 
gastroenteritis  

crónica pero por 
sobre todo por 

parasitosis.

2017: Problemas de 
control de higiene 

sobresaltando 
problemas virales.


