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RESUMEN 

La gastroenteritis (GE) constituye uno de los problemas de salud pública más 

comunes a nivel pediátrico en lactantes menores. Según la OMS esta 

enfermedad consta de dos síntomas característicos como es la diarrea y esta 

puede estar acompañada de vómitos, expresando textualmente que la diarrea 

es la deposición frecuente de heces de consistencia liquida y semilíquida, siendo 

la disminución de la consistencia más importante que la frecuencia (OMS, 2017); 

El método utilizado para la presente investigación se basó en la recolección de 

datos del paciente mediante una ficha recolectora de datos, estos fueron 

extraídos de los datos de enfermería y confirmados personalmente para su 

aprobación para la ficha, complementando con los datos de la historia clínica. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en nuestra investigación logramos 

concluir que los factores de riesgo más frecuentes relacionados a la 

gastroenteritis es el factor socio cultural, en nuestro estudio los factores se 

lograron observar que los pacientes que habitan en el sector rural son 

mayormente afectados y están en relación con la instrucción del tutor. 
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ABSTRACT 

Gastroenteritis (GE) is one of the most common public health problems at the 

pediatric level in young infants. According to the OMS this disease consists of 

two characteristic symptoms such as diarrhea and this may be accompanied by 

vomiting, stating that diarrhea is the frequent deposition of feces of liquid and 

semi-liquid consistency, with the decrease in consistency being more important 

than the frequency (OMS, 2017); The method used for the present investigation 

was based on the data collection of the patient through a data collection card, 

these were extracted from the nursing data and personally confirmed for 

approval for the card, complementing the clinical history data. According to the 

results obtained in our research we can conclude that the most frequent risk 

factors related to gastroenteritis is the socio-cultural factor, in our study the 

factors were observed that the patients who live in the rural sector are mostly 

affected and are in relation to the instruction of the tutor. 
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INTRODUCCIÓN 

La gastroenteritis (GE) constituye uno de los problemas de salud pública más 

comunes a nivel pediátrico en lactantes menores. Según la OMS esta 

enfermedad consta de dos síntomas característicos como es la diarrea y esta 

puede estar acompañada de vómitos, expresando textualmente que la diarrea 

es la deposición frecuente de heces de consistencia liquida y semilíquida, siendo 

la disminución de la consistencia más importante que la frecuencia (OMS, 2017); 

la diarrea puede durar varios días y privar al organismo de agua, así como de 

sales necesarias para mantener la homeostasis. La gastroenteritis suele ser un 

síntoma de una infección del tracto digestivo, que puede estar ocasionada por 

diversos organismos ya sean estos bacterianos, víricos o parasitarios. 

(SALDAÑA, 2010) 

Esta enfermedad se clasifica como aguda y crónica. (PEDIATRICS, 2007) esta 

clasificación depende de la cantidad de días en los cuales esté presente la 

enfermedad. La enfermedad diarreica aguda (EDA) dura menos de dos semanas 

y suele tener causa infecciosa, la crónica es aquella que dura más de cuatro 

semanas, y generalmente se debe a patologías propias del aparato intestinal 

específicamente región colónica, parasitosis, o al uso de laxantes y algunos 

medicamentos (DENNIS L. KASPER, 2010). En 1996, Jellife se refiere a la 

diarrea como “una de las tres grandes enfermedades exterminadoras de la 

niñez”. 

En Europa es la patología más frecuente en niños sanos, con una incidencia de 

0,5 a 2 episodios anuales mientras que en Cuba esta enfermedad constituyó la 

primera causa de mortalidad general y la tercera causa de mortalidad infantil. 

Según un estudio de la revista de ciencias médicas la Habana, 2014 los factores 

de riesgos asociados a GE en lactantes fueron el tipo de lactancia utilizada, la 

higiene doméstica, el destete precoz. (Reyes, 2014) Otro estudio realizado en 

niños ingresados en el hospital pediátrico "William Soler" encontró predominio 

de infecciones por protozoos, Tanto la Sociedad Argentina de Pediatría como 
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UNICEF sostienen que el análisis de la GE debe incluir los aspectos biológicos, 

sociales, culturales y ambientales. La Universidad Nacional de Lanús describe a 

la diarrea como una de las enfermedades infantiles prevenibles. (Ros, Corfield, 

García, & Asrilevich, 2016) 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La gastroenteritis es una enfermedad caracterizada por diarrea aguda grave 

asociada o no con vómitos que pueden producir deshidratación, el choque y la 

muerte. Constituye una enfermedad democrática dado que infecta a todos los 

niños, tanto ricos como pobres. 

La principal ruta de transmisión es la vía fecal-oral, aunque también se ha 

especulado que el contacto persona a persona, el contacto con secreciones 

respiratorias, o el contacto con superficies contaminadas pudieran ser fuentes 

de transmisión, ya que los altos índices de infección por esta bacteria en los 

primeros tres años de vida en todo el mundo son independientes de las 

condiciones higiénicas y sanitarias. 

La OMS estima que en el mundo ocurren aproximadamente 760.000 episodios 

diarreicos al año y cinco millones aproximadamente de fallecimientos infantiles 

por esta causa. 

En los países desarrollados, no supone prácticamente riesgo de mortalidad, pero 

es la enfermedad más frecuente en Europa para los niños sanos, con una 

incidencia anual aproximada de 0,5-2 episodios/año en menores de 3 años 

En América latina se indica que la gastroenteritis bacteriana es responsable de 

75.000 hospitalizaciones y 15.000 muertes anuales, explicando del 10 - 20% de 

muertes asociadas con gastroenteritis. La gastroenteritis es el motivo de 3,7 

millones de visitas al médico al año en los Estados Unidos. 

En nuestro país, la gastroenteritis ocupa el décimo lugar de entre las diez 

principales causas de mortalidad infantil, según datos ofrecidos por el CIE-10 
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durante el año 2013. No se conoce ningún estudio aplicado de investigación 

Nacional en la determinación de la enfermedad de gastroenteritis. 

Este trabajo es realizado con el propósito de generar una estimación estadística 

real de la presencia o no de esta patología en los niños de nuestra población en 

el cantón Duran de la provincia del Guayas durante el periodo de enero del 2015 

a diciembre del 2017. Mediante un método observacional y de recolección de 

datos a través de una encuesta dirigida a los tutores responsables. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los factores de riesgo y complicaciones más frecuentes de 

gastroenteritis en lactantes menores del Hospital Básico Duran periodo 2015-

2017? 

1.2.1 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

I. ¿Cuáles son los factores de riesgo más frecuentes de gastroenteritis en 

lactantes menores? 

II. ¿Cuál sería el mayor grupo etario afecto por gastroenteritis en el hospital 

básico Duran? 

III. ¿Cuál es la complicación más frecuente encontrada en los pacientes de 

estudio?  

IV. ¿Cuál es la cantidad de lactantes menores afectados con gastroenteritis 

en lactantes menores del Hospital Básico Duran periodo 2015-2017? 

1.3 objetivos de la investigación  

 1.3.1 objetivo general 

Identificar los factores de riesgo y etiológicos de la gastroenteritis encontrados 

en el servicio de emergencia pediátrica en el Hospital Básico Duran periodo 

2015-2017 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Analizar los factores de riesgo de gastroenteritis más frecuentes 

presentes en lactantes menores del Hospital Básico Durán. 

• Identificar la complicación más frecuente por gastroenteritis por lo cual 

acuden al área de emergencia. 

• Determinar a qué edad se presenta con mayor frecuencia la 

gastroenteritis. 

• Obtener los síntomas más frecuentes en los casos de gastroenteritis 

• Establecer estrategias para poder reducir los factores de riesgo de la 

gastroenteritis en el Hospital Básico Durán 
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1.4 Justificación 

Los pacientes con gastroenteritis serán investigados, corroborados para dar una 

prevención o estrategia a su problema por lo cual están acudiendo al Hospital 

Básico Durán, que se está haciendo una problemática para esta casa de salud.  

Debido a la frecuencia con lo que los padres de los lactantes acuden al Hospital 

Básico Durán con manifestaciones clínicas como: diarrea, dolor abdominal, 

vómitos, malestar general y fiebre; se ha visto la necesidad de investigar con 

exámenes complementarios sus complicaciones subyacentes. 

En cuanto a esto nace el interés de llevar a cabo un estudio acerca de la 

gastroenteritis con sus factores de riesgo y complicaciones, por no existir 

información estadística actualizada sobre esta enfermedad y que identifiquen las 

causas que la producen, en tal virtud es necesario plantear una respuesta de 

investigación que nos permita de forma documentada establecer su prevalencia 

e identificar los factores de riesgo y complicaciones relacionados con la misma, 

para así llegar a una conclusión de acuerdo a los resultados obtenidos con el fin 

de mejorar la atención y la calidad de vida. 

Esta investigación es conveniente porque no se obtiene datos actualizados en 

nuestro medio del comportamiento demográfico, factores de riesgo, ni tampoco 

resultados de los tratamientos implementados para el manejo de la 

gastroenteritis. Existe la necesidad de implementar forma de evaluación de la 

severidad de la enfermedad y de la calidad de vida de los pacientes de nuestros 

servicios y de esta forma contar con estadísticas propias que nos ayuden a 

determinar si los manejos que se utilizan son adecuados y cuál de ellos da mejor 

resultados clínicos realizando un estudio descriptivo y transversal se determinará 

y caracterizará la población de pacientes con gastroenteritis. 

se investigará de forma cuantitativa con los pacientes que accedan a colaborar 

con mi campo de estudio a investigar por medio de las posibilidades, llegar hacer 
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que los pacientes sigan colaborando para conseguir revelar una buena 

estrategia de prevención. 

 A través de la utilización de los expedientes clínicos con los cuales recabaremos 

información.  

Se determinará los factores de riesgo para tomar medidas para mejorar los 

resultados del manejo terapéutico, permitiendo crear guías de atención integral 

que ofrezcan bienestar para los pacientes con esta enfermedad. Es importante 

para la sociedad porque se analizará de forma retrospectiva el manejo, 

diagnóstico oportuno, terapéutica a seguir; así como también la eficacia de los 

mismos y de esta forma ofrecer una mejor atención en el área de emergencia en 

el Hospital Básico Durán. 

1.5 Delimitación 

1.5.1 DELIMITACIÓN DE ESPACIAL 

La investigación se realizó en el área de pediatría del Hospital Básico Durán. 

ubicado en el cantón Duran Provincia del Guayas, Región Costa. 

1.5.2 DELIMITACIÓN TEMPORAL 

 El estudio se ejecutó durante el periodo comprendido entre el periodo de Jun 

2015 y Dic 2017. 

1.6 Variables 

 1.6.1INDEPENDIENTES 

Gastroenteritis  
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1.6.2 Dependientes 

Factores de riesgo  

Complicaciones 

1.6.3 INTERVINIENTES 

EDAD  

Sexo  

Procedencia  

Grupo Cultural del tutor 

Instrucción del tutor 

 

1.7 hipótesis 

Si identificamos los factores de riesgo y logramos prevenirlos como lograremos 

disminuir la incidencia de gastroenteritis en lactantes menores atendidos en el 

Hospital Básico Durán.  
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CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO.  

La gastroenteritis constituye uno de los problemas de salud pública más 

comunes a nivel pediátrico en menores de 2 años y teniendo una incidencia 

mayor su presentación en la población de lactantes menores.  

Muchos autores describen a la gastro enteritis como la inflación de la mucosa 

del tracto gastro intestinal, comenzando desde el estómago siguiendo con el 

intestino delgado y terminando en el colon, teniendo como síntomas principales 

la diarrea, el vómito, dolor abdominal a causa de cólicos y meteorismo. 

(AMÉRICAS, 2014) 

Según la OMS y la asociación española de gastroenterología (AEGE) la 

incidencia etiológica de GE en lactantes menores es ocupada en primer lugar 

por el rotavirus, seguida por el adenovirus y el norovirus. El rotavirus es también 

la primera causa de gastroenteritis aguda (GEA) de origen nosocomial. 

Según la OMS describe a la enfermedad diarreica como: la deposición frecuente 

de heces de consistencia liquida y semilíquida, siendo la disminución de la 

consistencia más importante que la frecuencia (OMS, 2017); la diarrea puede 

durar varios días y privar al organismo de agua, así como de sales necesarias 

para la homeostasis. Suele ser un síntoma de una infección del tracto digestivo, 

que puede estar ocasionada por diversos organismos ya sean estos bacterianos, 

víricos o parasitarios. (SALDAÑA, 2010) 

La gastroenteritis bacteriana se considera de tipo coleriforme (parecida al cólera) 

cuando cursa con heces líquidas, en general abundantes, sin sangre, mucus o 

pus. No se acompaña en general de fiebre, y los agentes causales que se 

localizan en el intestino delgado no provocan acción patógena ni reacción 

inflamatoria morfológicamente ostensible. No se observan leucocitos en las 

materias fecales. Los agentes causales en el niño son habitualmente E. 
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colienteropatógeno o enterotoxigénico, Rotavirus, Cryptosporidium u otros 

microorganismos. 

2.2 CAMPO DE INVESTIGACIÓN 

Esta enfermedad se clasifica en aguda y crónica. (PEDIATRICS, 2007) Dicha 

clasificación depende de la cantidad de días en los cuales esté presente la 

diarrea. La enfermedad diarreica aguda (EDA) dura menos de dos semanas y 

suele tener causa infecciosa, la crónica es aquella que dura más de cuatro 

semanas, y generalmente se debe a patologías propias del aparato intestinal 

específicamente región colónica, parasitosis, o al uso de laxantes y algunos 

medicamentos (DENNIS L. KASPER, 2010). En 1996, Jellife se refiere a la 

diarrea como “una de las tres grandes enfermedades exterminadoras de la 

niñez”. 

La gastroenteritis es una afección muy común en nuestro medio y es de las 

causas más frecuentes de atención en el área de emergencia de pediatría en el 

Hospital Básico Durán, por ello hemos decidido establecer esta investigación 

con el propósito de identificar las causas más frecuentes y poder colaborar con 

datos precisos para poder contribuir a una buena y oportuna campaña de 

prevención. (C, 2013) 

Dado a que la GE es una enfermedad comúnmente de carácter agudo y 

clásicamente presentada en lactantes menores, los expone a un gran número 

de complicaciones debido a su incapacidad de mantener su equilibrio 

hidroelectrolítico siendo esta una de las principales causas por las que se acude 

al centro de salud. (AMÉRICAS, 2014) 

Por otra parte se consulta al tutor responsable del menor si conoces las técnicas 

y estrategias sobre una de las principales complicaciones de niños con GE 

debida a su diarrea como lo es la deshidratación, expresando una gran cantidad 

de errores y desacuerdos de los mismos, por ello es fundamental programar una 

campaña preventiva y de reacción eficiente y oportuna dirigida a los familiares 
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del menor, ya que cualquiera de los que los rodean son directamente 

responsables de las calidad de vida del nuevo integrante familiar.  

 

2.3 REFERENTES INVESTIGATIVOS  

En Haití, el número de casos de cólera ha disminuido de 352.033 en el 2011 a 

58.809 en el 2013, lo que representa una reducción del 83% gracias a la 

prevención. En  República Dominicana la epidemia del GE ha disminuido 

considerablemente, de 20.840 casos en el 2013 a solo 178 casos en los seis 

primeros meses del 2014 (AMÉRICAS, 2014), la diarrea en el niño lactante 

menor es una de las primeras causas de consulta médica y de hospitalizaciones 

(Prof. M. Farthing (Presidente, 2012), El RV, principalmente el serotipo G9, fue 

uno de los principales agentes responsables de los brotes de EDA en la última 

década (Jesús Reyna-Figueroa, 2012), existe asociación con los siguientes 

factores: edad menor de un año, desnutrición, inmunodepresión, malas 

condiciones socioeconómicas, bajo nivel cultural en los padres, enfermedades 

crónicas asociadas y el uso previo de medicamentos (ANTONIO J. AMORa, 

2014) En un análisis Cono Sur multivariado se identificaron factores de riesgo: 

edad menor a 18 meses, desnutrición, duración de la enfermedad mayor a 3 

días, frecuencia de deposiciones mayor a 5 veces al día, más de 3 vómitos al 

día, uso de medicina natural, falta de alcantarillado y hacinamiento (Factores de 

riesgo para enfermedad diarreica aguda con deshidratación grave en pacientes 

de 2 meses a 5 años, 2016), otro factor es el suministro de agua potable de los 

hospitales constituyen como un reservorio (Paulina Coria, 2016), En general, los 

antidiarreicos no confieren ningún beneficio práctico para los niños con diarrea 

aguda o persistente, Un estudio prospectivo realizado en Rochester, E.U.A., 

evaluó las muestras de niños con diarrea que consultaban al Servicio de 

Urgencia, encontrando  que 47% de las muestras de deposiciones resultaban 

positivas para agentes bacterianos, de éstos 12% eran positivos para toxina de 

C. difficile (Cofré, 2015),. 
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En Europa es la patología más frecuente en niños sanos, con una incidencia de 

0,5 a 2 episodios anuales mientras que en Cuba esta enfermedad constituyó la 

primera causa de mortalidad general y la tercera causa de mortalidad infantil. 

Según un estudio de la revista de ciencias médicas la Habana, 2014 los factores 

de riesgos asociados a EDA en menores de 5 años fueron el tipo de lactancia 

utilizada, la higiene doméstica, el destete precoz, y edad menor de 1 año. 

(Reyes, 2014) Otro estudio realizado en niños ingresados en el hospital 

pediátrico "William Soler" encontró predominio de infecciones por protozoos (2), 

Tanto la Sociedad Argentina de Pediatría como UNICEF sostienen que el 

análisis de la EDA debe incluir los aspectos biológicos, sociales, culturales y 

ambientales. La Universidad Nacional de Lanús describe a la diarrea como una 

de las enfermedades infantiles prevenibles. (Ros, Corfield, García, & Asrilevich, 

2016) 

En Haití, el número de casos de cólera ha disminuido de 352.033 en el 2011 a 

58.809 en el 2013, lo que representa una reducción del 83% gracias a la 

prevención. En  República Dominicana la epidemia del cólera ha disminuido 

considerablemente, de 20.840 casos en el 2013 a solo 178 casos en los seis 

primeros meses del 2014 (AMÉRICAS, 2014), la diarrea en el niño menor 5 años 

es una de las primeras causas de consulta médica y de hospitalizaciones (Prof. 

M. Farthing (Presidente, 2012), El RV, principalmente el serotipo G9, fue uno de 

los principales agentes responsables de los brotes de EDA en la última década 

(Jesús Reyna-Figueroa, 2012), existe asociación con los siguientes factores: 

edad menor de un año, desnutrición, inmunodepresión, malas condiciones 

socioeconómicas, bajo nivel cultural en los padres, enfermedades crónicas 

asociadas y el uso previo de medicamentos (7), En un análisis Cono Sur 

multivariado se identificaron factores de riesgo: edad menor a 18 meses, 

desnutrición, duración de la enfermedad mayor a 3 días, frecuencia de 

deposiciones mayor a 5 veces al día, más de 3 vómitos al día, uso de medicina 

natural, falta de alcantarillado y hacinamiento (Factores de riesgo para 

enfermedad diarreica aguda con deshidratación grave en pacientes de 2 meses 

a 5 años, 2016), otro factor es el suministro de agua potable de los hospitales 

constituyen como un reservorio (Paulina Coria, 2016), En general, los 
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antidiarreicos no confieren ningún beneficio práctico para los niños con diarrea 

aguda o persistente (10), Un estudio prospectivo realizado en Rochester, E.U.A., 

evaluó las muestras de niños con diarrea que consultaban al Servicio de 

Urgencia, encontrando que 47% de las muestras de deposiciones resultaban 

positivas para agentes bacterianos, de éstos 12% eran positivos para toxina de 

C. difficile (Cofré, 2015), 

La diarrea infecciosa es una enfermedad de curso agudo, o persistente si dura 

14 días o más.  

En términos generales es una entidad frecuente y habitualmente benigna, la 

letalidad es baja y se presenta sobre todo en pacientes debilitados como los 

niños, desnutridos, inmunodeprimidos, pero la mortalidad tiene significación 

debido a la elevada morbilidad.  

Epidemiológicamente, tienen especial interés la diarrea en el niño y el lactante, 

por su potencial gravedad y las llamadas toxiinfecciones alimentarias, que 

pueden dar lugar a brotes extensos y muy llamativos.  

En la actualidad, es importante prestar atención a las diarreas en los pacientes 

VIH + también en los que están siendo tratados intensamente con antibióticos, y 

mantener vigilancia topográfica sobre el cólera.  

Los microorganismos causales en las distintas situaciones son muchas veces 

los mismos, por lo cual los trataremos más adelante en un solo conjunto. 

La diarrea infantil es una enfermedad endémica, esporádica o epidémica, donde 

la transmisión de los gérmenes es fecal-oral por contacto interhumano o a través 

del agua y alimentos. 

Las toxiinfecciones alimentarias como las salmonelosis a partir de mayonesa 

son brotes que ocurren cuando dos o más personas que compartieron un 

alimento desarrollan, en un plazo que es habitualmente menor de 72 horas. 
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Una enfermedad gastrointestinal o neurológica por presencia en el alimento de 

microorganismos o sus toxinas.  

En pacientes VIH + y en los tratados con antibióticos, los gérmenes responsables 

pueden tener el mismo origen que en las situaciones antes vistas, o por fuente 

endógena. 

 

Agentes etiológicos bacterianos y virales más frecuentes en cada proceso 

Enfermedad diarreica infantil Campylobacter Otras Otras 

 C. jejuni Salmonella Staphylococcus aureus 

Escherichia coli Shigella S.  Otros 

EPEC S. flexneri typhimurium E. coli 

EIEC S. sonnei S. enteritidis C. perfringens 

ETEC  Toxiinfección Campylobacter 

STEC o VTEC   alimentaria Shigella 

Rotavirus  Salmonella Enterobacter sakazakii 

  S. enteritidis 

 Diarrea en pacientes 

con VIH (+) 

 

 

Patogenia 

Las diarreas, tanto agudas como crónicas, pueden clasificarse de acuerdo al 

mecanismo fisiopatológico en 

• secretoras  

• invasivas 

• penetrantes  
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• por alteración de la función o por disminución el área de absorción 

intestinal. 

En la práctica, las manifestaciones clínicas permiten orientar hacia alguno de 

estos mecanismos, aunque a veces pueden coexistir varios de los mismos.  

Diarreas secretoras 

En los casos agudos suelen estar producidas por toxiinfecciones alimentarias o 

por determinadas bacterias productoras de toxinas que pueden actuar por acción 

citotónica activando la adenilciclasa o por acción citotóxica, por destrucción 

celular. El daño se localiza en intestino delgado, las deposiciones son líquidas, 

acuosas, con pérdida importante de agua y electrolitos y es característica la 

persistencia de la diarrea a pesar del ayuno.  

Diarreas por disminución del área de absorción. 

Pueden ser secundarias a una atrofia de las vellosidades o por un bloqueo de 

las mismas. Este mecanismo de acción es el utilizado comúnmente por la 

Giardia lamblia, que se adhiere al moco que reviste el epitelio del duodeno y 

yeyuno, alterando las microvellosidades y el funcionamiento de los enterocitos a 

partir de una respuesta inflamatoria con liberación de citocinas.  

Aunque en la mayoría de los casos la infestación cursa con síndrome de 

malabsorción, en ocasiones puede presentarse como una diarrea aguda con 

heces espumosas muy fétidas y grasientas, acompañado de anorexia y 

molestias abdominales. (WilsonPozodAlda, 2012) (Cofré, 2015) 

FACTORES DE RIESGO 

Los factores de riesgo que se han relacionado con gastroenteritis en niños 

lactantes menores fueron: bajo peso al nacer, falta de alimentación al seno 

materno, historia neonatal de diarrea, eventos agudos de diarrea de inicio 

temprano y malos hábitos higiénicos. 
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Los que han sido identificados en el recién nacido son: edad gestacional < 37 

semanas, bajo peso al nacer < 2500 g, abolición de la alimentación por seno 

materno, alimentación con fórmula y una estancia hospitalaria mayor de 10 días. 

Los factores de riesgo no se han correlacionado con algún agente etiológico 

determinado, pero sí favorecen el incremento en la morbimortalidad. (B.2, 2014) 

Historia clínica 

Es importante valorar: 

– Inicio, frecuencia, cantidad y características de los vómitos y de la diarrea 

(presencia de sangre, moco...). 

– Ingesta oral reciente, diuresis, peso previo a la enfermedad. 

– Síntomas asociados (fiebre, alteración del estado mental). 

– Patologías subyacentes, ingesta de fármacos, estados de inmunodeficiencia 

– Ingesta de alimentos en mal estado, introducción de alimentos nuevos. 

– Ambiente epidémico familiar y social (guardería, cuidadores...). 

Exploración física 

– Determinación del peso corporal, temperatura, frecuencia cardiaca y 

respiratoria y presión arterial. 

– Valoración del estado general (apatía, decaimiento...). 

– Valoración del estado de hidratación: globos oculares, presencia de lágrimas, 

hidratación de mucosas, relleno capilar... 
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Exploraciones complementarias 

Las determinaciones de laboratorio especialmente si no existe deshidratación 

evidente consta comúnmente con el hemograma completo, una gasometría 

arterial, bicarbonato, iones, urea, creatinina, glucemia. 

Son generalmente innecesarias, aunque en determinadas circunstancias 

pueden ser útiles para descartar otros diagnósticos. Como norma general habrá 

que tener en cuenta: 

– La medición de la diuresis y la densidad urinaria son útiles para confirmar el 

grado de deshidratación y para determinar si se ha logrado la rehidratación. 

– Otras determinaciones de laboratorio especialmente los electrolitos séricos y 

parámetros de función renal, estarían indicadas en todos los casos de 

deshidratación severa y en aquellos casos de deshidratación moderada en los 

que la clínica o los hallazgos de la exploración no se justifiquen por una simple 

GEA. 

– En los casos en los que haya que optar por una rehidratación iv, habría que 

medir los electrolitos inicialmente y posteriormente durante el proceso de 

rehidratación. 

Por otro lado, estaría indicada la realización de un coprocultivo y la 

determinación de antígenos virales en las heces en las siguientes circunstancias: 

– Diarrea mucosanguinolenta. 

– Circunstancias en las que se opte por el ingreso hospitalario. 

– Inmunodeficiencias. 

– Diarrea de evolución prolongada (más de 15 días) o cuando se planteen dudas 

diagnósticas. 
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– Diarrea en el niño recién llegado de países en vías de desarrollo. 

Aunque la mortalidad por gastroenteritis bacteriana ha disminuido 

significativamente en las últimas décadas, la gastroenteritis sigue siendo un 

problema global de salud pública con un mayor impacto en países en vías de 

desarrollo en donde esta enfermedad constituye una de las principales causas 

de morbimortalidad infantil. 

La OMS estima que en el mundo ocurren aproximadamente 760.000 episodios 

diarreicos al año y cinco millones aproximadamente de fallecimientos infantiles 

por esta causa. (SALDAÑA, 2010) 

En América latina se indica que la gastroenteritis bacteriana es responsable de 

75.000 hospitalizaciones y 15.000 muertes anuales, explicando del 10 - 20% de 

muertes asociadas con gastroenteritis. La gastroenteritis es el motivo de 3,7 

millones de visitas al médico al año en los Estados Unidos. 

En nuestro país, la gastroenteritis ocupa el décimo lugar de entre las diez 

principales causas de mortalidad infantil, según datos ofrecidos por el CIE-10 

durante el año 2013. No se conoce ningún estudio aplicado de investigación 

Nacional en la determinación de la enfermedad de gastroenteritis.  

((GEENDIAB).a, 2015) 

Con el presente trabajo se procedió a la realización de un estudio de carácter 

descriptivo retrospectivo en base a las historias clínicas de los pacientes 

menores de cuatro años ingresados en el Departamento de Pediatría del 

Hospital Alfredo Noboa Montenegro, que aportaron datos clínicos y de 

laboratorio sobre la incidencia de la gastroenteritis, los cuales se obtuvieron 

mediante el instrumento creado para esta investigación y que se aplicaron en las 

historias clínicas y estudios de laboratorio que llevaron al diagnóstico, sobre una 

población base de aproximadamente 100 niños. Una vez establecidos los datos, 

se trató de agruparlos de acuerdo con la edad pediátrica, sexo, y lugar de 

procedencia al cual pertenecieron los pacientes. Los datos así obtenidos fueron 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gastroenteritis#cite_note-EBMED2010-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Gastroenteritis#cite_note-EBMED2010-1
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analizados y tabulados mediante el uso de programas de computadora para 

establecer las respectivas frecuencias y porcentajes. 

Con el propósito de generar una estimación estadística real de la presencia o no 

de esta patología en los niños de nuestra población de la provincia de Bolívar 

durante el periodo de enero del 2014 a diciembre del 2015. 

La gastroenteritis es una enfermedad caracterizada por diarrea aguda grave 

asociada o no con vómitos que pueden producir deshidratación, el choque y la 

muerte. Constituye una enfermedad democrática dado que infecta a todos los 

niños, tanto ricos como pobres. 

La principal ruta de transmisión es la vía fecal oral, aunque también se ha 

especulado que el contacto persona a persona, el contacto con secreciones 

respiratorias o el contacto con superficies contaminadas pudieran ser fuentes de 

transmisión, ya que los altos índices de infección en los primeros tres años de 

vida en todo el mundo son independientes de las condiciones higiénicas y 

sanitarias. 

La OMS estima que en el mundo ocurren aproximadamente 760.000 episodios 

diarreicos al año y cinco millones aproximadamente de fallecimientos infantiles 

por esta causa. 

En los países desarrollados, no supone prácticamente riesgo de mortalidad, pero 

es la enfermedad más frecuente en Europa para los niños sanos, con una 

incidencia anual aproximada de 0,5-2 episodios al año en menores de 3 años 

En América latina se indica que la gastroenteritis bacteriana es responsable de 

75.000 hospitalizaciones y 15.000 muertes anuales, explicando del 10 - 20% de 

muertes asociadas con gastroenteritis. 

La gastroenteritis es el motivo de 3,7 millones de visitas al médico al año en los 

Estados Unidos. 
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Con el propósito de generar una estimación estadística real de la presencia o no 

de esta patología en los niños de nuestra población de la provincia de Bolívar 

durante el periodo de enero del 2015 a diciembre del 2017. Mediante un método 

observacional y de recolección de datos a través de una encuesta dirigida a los 

tutores responsables. 
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CAPITULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

Metodología 

El enfoque de la presente propuesta es de carácter cuantitativo, ya que pretende 

evidenciar y enumerar los casos de gastroenteritis en lactantes menores 

atendidos. 

3.1 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

Durán, es un cantón de la provincia del Guayas, en el Ecuador. Está ubicado en 

el margen oriental del río Guayas. Está situada frente a la ciudad de Guayaquil, 

capital provincial, a la que está unida por el puente de la Unidad Nacional. La 

ciudad de Eloy Alfaro es la cabecera del cantón Durán. Según datos oficiales del 

INEC según censo 2010, el cantón tiene 255.769 habitantes. 

Fue creada como parroquia rural del cantón Guayaquil el 16 de octubre de 1902. 

El 10 de enero de 1986 mediante Ley de Creación, fue separada 

administrativamente de Guayaquil, siendo convertida en cantón durante el 

gobierno de León Febres-Cordero. En el presente forma parte de la 

aglomeración urbana de Guayaquil más allá de la conurbación urbana que 

podría denotar, pues su actividad económica, social y comercial está 

fuertemente ligada a Guayaquil, siendo ciudad dormitorio para miles de 

trabajadores que cruzan a Guayaquil por vía terrestre. 

Es considerada parte de la Conurbación de Guayaquil la cual es la segunda 

ciudad más poblada de la conurbación y es también parte de la Zona de 

Planificación # 8 junto con el cantón de Guayaquil y de Samborondón, ambas 

separadas por el puente de la unidad nacional. 
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3.1.2 Lugar de la investigación 

En el Hospital Básico Duran que está ubicado en la ciudad de Duran provincia 

del Guayas - Ecuador, Dirección: G. APARICIO Y G. DAVIS, Eloy Alfaro  

3.1.3 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Periodo comprendido en periodo entre el año 2015 al 2017. 

3.2 UNIVERSO Y MUESTRA   

3.2.1 UNIVERSO  

Lactantes menores atendidos en el Hospital Básico Duran en el periodo 

comprendido entre el año 2015 al 2017. 

 3.2.3 MUESTRA 

La población de estudio estará compuesta por 200 pacientes atendidos en el 

Hospital Básico Duran con diagnóstico de gastroenteritis. 

3.4 CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA MUESTRA 

3.4.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

• Pacientes menores de 24 meses 

• Pacientes de cualquier sexo. 

• Pacientes con diagnóstico gastroenteritis.  

 

3.4.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

• Pacientes mayores de 24 meses.   

• Pacientes con patologías mixtas. 
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VIABILIDAD 

La presente investigación es viable porque cursa con el apoyo de las autoridades 

y el departamento de docencia de la institución, el permiso correspondiente de 

la universidad y los recursos económicos del investigador 

El presente estudio es viable por cuanto es de interés para la institución y existen   

las autorizaciones correspondientes para su ejecución. Es importante resaltar 

que laboramos en la institución en calidad de médico interno además de tener la 

guía del especialista en Pediatría. 

3.5 DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

La variable de edad fue tomada en pacientes con una edad de entre 1 y 12 

meses, separándolos en grupos de menores de 1 a 3 meses de 4 a 8 meses y 

9 a 12, los indicadores a tomar para el diagnóstico gastroenteritis fueron en un 

100% la clínica sintomática y complementándolo con el laboratorio en un 75%. 

Se considero los factores predisponentes como los antecedentes patológicos 

personales, la consistencia de la diarrea, si el paciente presentó vómitos, la 

etiología probable, el lugar de procedencia del niño y el nivel de instrucción del 

tutor sumado al entorno familiar de los lactantes utilizados en el estudio. 
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GRUPO ETARIO 

Se dividió el grupo de edades de los lactantes menores en intervalos de 3 y 4 

meses para facilitar el procedimiento de clasificación de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0 20 40 60 80 100

1-3 M

4-8 M

9-12 M

GE

GE

GRUPO ETARIO MESES 

1-3 M 50 25% 

4-8 M 66 33% 

9-12 M 84 48% 

Gráfico 1 

Fuente: Hospital Básico Duran 

Autores: Domínguez León Gabriela Lissette/ Garzón Neira Katherine Paola  

Como conclusión nos revela que el grupo de mayor incidencia es el que consta 

con una edad de 9 a 12 meses. 
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INSTRUCCIÓN DEL TUTOR 

Se considero los factores predisponentes como el desequilibrio en el aporte de 

energía diario, poca actividad física y fenotipo familiar.   
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IT

INSTRUCCION DEL TUTOR 

Primaria 16 8% 

Secundaria 140 70% 

Superior 44 22% 

Gráfico 2 

Fuente: Hospital Básico Duran 

Autores: Domínguez León Gabriela Lissette/ Garzón Neira Katherine Paola 

Como conclusión nos revela que la mayor instrucción a tutores responsables cuenta 

con una alarmante cantidad de educación secundaria. 
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ETIOLOGIA PROBABLE 

Describe la causa más probable de la gastro enteritis menores encontradas en 
el hospital Básico Duran 
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VIRAL 164 82% 

BACTERIA 34 17% 

MICOTICA 2 1% 

Gráfico 3 

Fuente: Hospital Básico Duran 

Autores: Domínguez León Gabriela Lissette/ Garzón Neira Katherine Paola 

Como conclusión nos revela que la etiología más frecuente es viral   
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 SEXO 

Se consideró el sexo biológico de los pacientes 
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Gráfico 4 

Fuente: Hospital Básico Duran 

Autores: Domínguez León Gabriela Lissette/ Garzón Neira Katherine Paola 

El grafico nos muestra que la gastroenteritis afecta a la población sin ejercer una 

mayor diferencia, en nuestro caso se obtuvo una incidencia mayor en el sexo masculino 
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DESTETE PRECOZ  

Esto fue considerado también por los cambios de la ablactación 
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Gráfico 5 

Fuente: Hospital Básico Duran 

Autores: Domínguez León Gabriela Lissette/ Garzón Neira Katherine Paola 

El grafico nos revela que la situación de Destete Precoz es alta, en un 80% en la 

población de nuestro estudio 



xii 

 
43 

 

DISTRIBUCION DE ACUERDO CON EL LUGAR DE RESIDENCIA 

Ubicación geográfica donde residen los pacientes 

  

 

 

 

 

  

88

132

urbano

rural

SECTOR

residencia
Residencia  casos  % 

Urbano  88 44% 

Rural  132 66% 

Gráfico 6 

Fuente: Hospital Básico Duran 

Autores: Domínguez León Gabriela Lissette/ Garzón Neira Katherine Paola 

Descripción del gráfico: la mayor cantidad de casos en nuestro estudio 

provienen del sector rural. 
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3.6 Tipo de investigación 

La presente investigación es de corte transversal, de carácter descriptivo, donde 

se pretende establecer la presencia de gastroenteritis encontradas en pacientes 

lactantes menores. 

 

3.7 RECURSOS UTILIZADOS 

3.7.1 RECURSOS HUMANOS 

• Estudiante de medicina 

• Tutor 

• Secretaría de estadística 

3.7.2 RECURSOS FÍSICOS 

• Computadora 

• Papel bond 

• Bolígrafos 

• Programa estadístico 

3.8 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

El método utilizado para la presente investigación se basó en la recolección de 

datos del paciente mediante una ficha recolectora de datos, estos fueron 

extraídos de los datos de enfermería y confirmados personalmente para su 

aprobación para la ficha, complementando con los datos de la historia clínica, 

posteriormente se reúne todos los datos obtenidos para ser sometidos a los 
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criterios de inclusión como de exclusión una vez pasado esto los datos se 

diseñan redactan y consolida en una base de datos de Excel, para proceder a 

ser analizada estadísticamente y exponer un estudio descriptivo  

3.9 Consideraciones Bioéticas 

En el presente estudio se respetó la beneficencia y autonomía de los pacientes 

siguiendo de manera ordenada los requisitos dictados por la justicia y 

asegurando la comprensión del paciente en los datos más relevantes. 
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Cronograma de actividades 

OBJETIVO ACTIVIDADES 
JUN-
2017 

NOV-
2017 

EN-2018 
FEB-
2018 

MAR-
2018 

AB-
2018 

Identificar a los lactantes con 
GE. 

Revisión de 
bibliografía 

X      

Recopilación de 
información 
estadística 

X X     

Consolidación  X X    

Determinar las 
complicaciones que pueden 
presentarse en las pacientes 
de estudio 

Revisión de 
bibliografía 

X X     

Entrevista a 
expertos 

 X X    

Determinar la relación 
existente entre el lactante y el 
impacto psico social en una 
población vulnerable. 

Análisis 
estadístico  

  X X X  

Revisión de 
bibliografía de 
estudios 
anteriores 

 

x x x    

Presentación del 
informe final  

  x x x x 

 

 



xii 

 
47 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES 
DEFINICIÓN INDICADORES 

ESCALA 
VALORATIVA 

TIPO DE 
VARIABLE 

FUENTE 

GASTRO 

ENTERITIS  

Inflamación de las 
mucosas del 
estómago y del 
intestino que se 
da 
simultáneamente 
y es debida a una 

infección. 

Numero de 
diarreas  

Vómitos  

Cólicos  

> 5 - < 5  

SI - NO 

SI - NO 

Deductivo 

HC 

FACTORES 
DETERMINANTES  

Se define como 
factores de riesgo 
a cualquier 
característica que 
aumente la 
probabilidad de 
presentación 

Instrucción 

del tutor 

Primaria 

Secundaria 

Superior 

Cuantitativa 
categórica 

HC 

Efectos 
adversos 

presentes SI – No Cuantitativa 
categórica 

HC 

Etiología 
probable 

VIRAL 
BACTERIANA 
MICOTICA  

Cuantitativa 
continua 

HC  

Interviniente 
 

Factores q 
favorecen a la 
aparición de 

gastroenteritis  

1.- grupo etario 

2.-servicios 

básicos 

3.- 
socioculturales 

1-3 4-8 9-12 

Si - No 

Dieta 

Cualitativa  

nominal   

HC  

 

Consideraciones Bioéticas 

En el presente estudio se respetó la beneficencia y autonomía de los pacientes 

siguiendo de manera ordenada los requisitos dictados por la justicia y 

asegurando la comprensión del paciente en los datos más relevantes. 
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Capítulo IV 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Resultados:  

Se expone el análisis e interpretación de los resultados obtenidos en el Hospital 

Básico Duran de la ciudad de Duran para determinar los objetivos específicos 

en relación con las variables a estudiar, demostrando los aspectos más 

relevantes, los cuales fueron registrados en cuadros y gráficos. 

De acuerdo con la información obtenida logramos investigar a 200 pacientes en 

el que se observó la edad, sector, antecedentes patológicos personales, sexo, 

instrucción del tutor.  

De acuerdo con los resultados obtenidos en nuestra investigación logramos 

concluir que los factores de riesgo más frecuentes relacionados a la 

gastroenteritis es el factor socio cultural, en nuestro estudio los factores se 

lograron observar que los pacientes que habitan en el sector rural son 

mayormente afectados y están en relación con la instrucción del tutor. 

 

Discusión: los datos de Gastroenteritis según la incidencia dada en nuestro 

estudio Hospital Básico Duran de la ciudad de Duran obtuvimos una incidencia 

del 37% de los cuales la poca instrucción y el sector rural asociado a su 

comportamiento socio cultural, resultan como los factores de riesgo mayormente 

encontrados en nuestra población de estudio, con un 100% de incidencia 

respectivamente. Estas cifras son relativamente similares a estudios realizados 

por otros autores lo que se puede evidenciar en el marco teórico de la presente 

investigación. Lo relevante de esta investigación es que son factores totalmente 

reversibles siendo la mayor población afectada la masculina, teniendo en cuenta 

la muestra total. 
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Capítulo V 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: De acuerdo con el presente estudio los principales factores de 

riesgo más frecuentes asociados a diarrea en niños menores de dos años son 

la escasa instrucción de parte del tutor relacionado con un nivel socioeconómico 

y cultural bajo, lo que expone a los niños a la impericia y a poca disponibilidad 

de los recursos necesarios para garantizar una infancia adecuada. 

La etiología probable determinada por los datos clínicos y de laboratorio con más 

frecuencia se asoció a origen viral 

El método para el diagnóstico definitivo más utilizado fue la Historia Clínica. 

El grupo etario que presento la mayor incidencia de casos fue el comprendido 

entre los 9 y 12 meses de edad, siendo más frecuente en el sexo masculino. 

Referente a la situación por los cambios de la ablactación del Destete Precoz es 

más frecuente la presencia de gastroenteritis en los lactantes menores. 

En cuanto a la residencia el mayor porcentaje corresponden a pacientes que 

viven en zonas rurales. 

Recomendaciones: Dar a conocer los resultados de este estudio con 

información actualizada y detallada de los pacientes atendidos en el Hospital 

Básico Duran. 

Instaurar políticas que mejoren el nivel educativo general de la población. 

Enfatizar en la historia clínica al momento del interrogatorio indagando de 

acuerdo a los diversos factores: socioculturales, hábitos, tipo de vivienda y de 

esta manera tratar de evitar reincidencias. 
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Se recomienda a la población en general realizar una correcta limpieza de los 

productos que están en contacto con el niño y recibir capacitación sobre el 

cuidado de este. 

También se recomienda recurrir a un centro hospitalario en caso de que el niño 

presente signos de alarma.  

Se recomienda establecer programas con grupos de estudio y capacitación a los 

profesionales de la salud, para fomentar la importancia de la prevención ya que 

ayudaría a minimizar los factores que contribuyen a esta afección. 
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