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RESUMEN 

     La gastroenteritis aguda por rotavirus es una patología caracterizada por tres 

síntomas principalmente que pueden ser vómitos, diarreas y fiebre. Los efectos 

secundarios más comunes son la deshidratación y la desnutrición, esto puede 

poner en riesgo la vida del niño. El presente estudio fue retro-prospectivo 

cuantitativo-cualitativo. Es una investigación científica propositiva analítica que se 

llevó a cabo en los pacientes atendidos en el Hospital General Liborio Panchana 

Sotomayor de la provincia de Santa Elena; la población la constituyeron 67 

pacientes, la mayor parte de la muestra fueron masculinos 59%, que femeninos 

41%. El mayor grupo de estudio que presento la patología fue entre las edades de 

12–24 meses presentando signos y síntomas primarios que tenían factores de 

riesgo bajos; la prueba de citología moco fecal que dio positiva fue confirmada en 

los pacientes atendidos con gastroenteritis en el Hospital General Liborio 

Panchana Sotomayor de la provincia de Santa Elena. 
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ABSTRACT 

     Acute gastroenteritis by rotavirus is a pathology characterized by three 

symptoms mainly that can be vomiting, diarrhea and fever. The most common side 

effects are dehydration and malnutrition; this can put the child's life at risk. The 

present study was retro-prospective quantitative-qualitative. It is an analytical, 

proactive scientific investigation that was carried out in the patients attended in the 

Hospital General Liborio Panchana Sotomayor of the province of Santa Elena; the 

population constituted 67 patients; most of the samples were male 59%, female 

41%. The largest study group that presented the pathology was between the ages 

of 12-24 months presenting primary signs and symptoms that had low risk factors; 

the fecal mucus cytology test that proved positive was confirmed in patients 

treated with gastroenteritis in the Liborio Panchana Sotomayor General Hospital in 

the province of Santa Elena. 

Key words: Acute gastroenteritis, rotavirus, infants. 
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INTRODUCCIÓN 

     Se realizó este trabajo basado a que la enfermedad diarreica aguda (EDA) es 

a nivel mundial una de las principales causas de morbi-mortalidad en niños, 

siendo el rotavirus humano el agente etiológico más frecuente de ella. 

     La Organización Mundial de la Salud dice que la gastroenteritis se manifiesta 

por un incremento de la motilidad intestinal lo que provoca el aumento de las 

deposiciones de 3 o más en 24 horas. El rotavirus causa al año aproximadamente 

138 millones de episodios de diarrea, 2 millones de hospitalizaciones y entre 

440.000 y 680.000 muertes alrededor del mundo; aproximadamente 1 en 295 

niños mueren por esta enfermedad. (OMS, 2013). 

     El 3 de diciembre del 2015 se presentó en Ginebra el informe de la OMS el 

cual señala que los lactantes representan casi un tercio de las muertes por 

enfermedades de transmisión alimentaria (1). Pese a que los niños de esa edad 

representan solo 9% de la población mundial. . 

     Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), dentro las 

proyecciones de Población entre el 2010 – 2020, se registraron en el año 2013 en 

quinto lugar a la diarrea de presunto origen infeccioso como causa de morbilidad 

infantil con una tasa de 109.08 por 10.000 menores de un año. En el 2015 se 

registró en Ecuador, una tasa de 17.68; según datos del Anuario de Camas  

Egresos  Hospitalarios 2015 publicado por el INEC.   

     Razón por la cual se realizó este estudio en el Hospital General Liborio 

Panchana Sotomayor de la provincia de Santa Elena, porque muchos pacientes 

son atendidos en el área de emergencias por esta patología.    

     Este estudio tiene como propósito resaltar la trascendencia de la infección y 

enfermedad por el rotavirus, de amplia distribución mundial con repercusión 

importante sobre la hidratación y estado nutricional, particularmente en los 

lactantes menores de 2 años, concomitante con esto, señalar las manifestaciones 
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clínicas particulares de la enfermedad producida por este germen y el abordaje 

diagnostico con los exámenes disponibles que determinan la relación causa 

efecto, específicamente, la prueba que indica su presencia en las heces, el 

rotalex.  

     Razón por la cual se realizó este estudio en el Hospital General Liborio 

Panchana Sotomayor de la provincia de Santa Elena, porque muchos pacientes 

son atendidos en el área de emergencias por esta patología.    

     Se analizaron los objetivos planteados y sus variables para evaluar la 

frecuencia de la gastroenteritis aguda por rotavirus en lactantes, los resultados de 

acuerdo a este periodo de estudio demostraron 67 casos de gastroenteritis aguda 

por rotavirus en lactantes, entre ellos lactantes menores y mayores. Debido a 

esto, se proporcionó recomendaciones sobre las medidas de prevención de 

acuerdo a sanidad e higiene que permitirá disminuir la EDA. 

     La investigación fue de diseño no experimental de tipo descriptivo de corte 

transversal y de estudio observacional y con enfoque cuantitativo, se utilizaron 

historias clínicas de pacientes lactantes atendidos por el área de emergencia en el 

Hospital General Liborio Panchana Sotomayor de la provincia de Santa Elena en 

el periodo 2015-2017, con diagnóstico de gastroenteritis aguda por rotavirus. 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 
 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

     La gastroenteritis por rotavirus es una enfermedad de elevada frecuencia en la 

población infantil que afecta principalmente a los lactantes menores y mayores, la 

que disminuye conforme el niño crece, sin embargo, es importante su 

reconocimiento temprano y la aplicación de medidas de rehidratación oportuna 

para disminuir los índices de deshidratación grave, choque y muerte. 

     El diagnostico de certeza de la enfermedad no siempre se realiza, por lo que 

las estadísticas no reflejan fielmente la realidad con relación a la frecuencia y los 

diagnósticos etiológicos quedan en interrogantes. La etiología del padecimiento 

queda en un porcentaje de pacientes en el plano presuncional, guiado por el 

cuadro clínico y exámenes más sencillos pero no identificatorios del germen, 

como la citología del moco fecal que sirve de soporte a la afirmación de que la 

diarrea es viral. 

     Esta situación se da incluso en los hospitales con mejor estructura de 

laboratorio y disponibilidades técnicas; y fue motivación conocer de forma objetiva 

lo que ocurre en hospitales más  pequeños ubicados en provincias alejadas de los 

centros más urbanizados, como el Hospital Liborio Panchana Sotomayor de Santa 

Elena, con relación al diagnóstico etiológico de la diarrea producida por rotavirus. 
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1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

     ¿Cuál es la frecuencia, características clínicas y diagnostico etiológico de la 

Gastroenteritis Aguda por Rotavirus en los Lactantes atendidos en el Hospital 

General Liborio Panchana Sotomayor de la provincia de Santa Elena en el 

período 2015 – 2017? 

 

1.2.1. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

     1. ¿Cuál es la frecuencia de gastroenteritis aguda por rotavirus en lactantes 

que fueron atendidos en el Hospital General Liborio Panchana Sotomayor de la 

provincia de Santa Elena en el período 2015 – 2017? 

     2. ¿Se solicita protocolariamente el examen de heces para determinar la 

presencia del Rotavirus en las heces? 

     3. Caracterizar el cuadro clínico de los pacientes con prueba en heces positiva 

para Rotavirus. 
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1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION  

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

     Caracterizar clínicamente la enfermedad diarreica aguda causada por 

Rotavirus y la frecuencia con que se establece un diagnostico etiológico. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

     1. Identificar las manifestaciones clínicas de la gastroenteritis por rotavirus. 

     2. Relacionar el cuadro clínico de los casos de enfermedad diarreica aguda 

con la prueba positiva de presencia de Rotavirus en las heces. 
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1.4. JUSTIFICACION 

     La presente investigación pretende describir la realidad de lo que ocurre en 

cuanto a la identificación clínica y diagnostico etiológico de la enfermedad 

diarreica aguda por Rotavirus, con el propósito de establecer correctivos si 

hubieren en el abordaje de los lactantes con esta enfermedad. 

     Si bien la gastroenteritis por Rotavirus ha disminuido su frecuencia y morbi-

mortalidad debido a la inmunización contra este microorganismo y a la 

introducción de la terapia de rehidratación oral temprana, sin embargo, la 

enfermedad en los periodos de invierno en las zonas tropicales continua siendo 

motivo de atención urgente en los centros de atención primaria y en los niveles 2 y 

3 del sistema de salud pública. Esto ocurre con más frecuencia en las poblaciones 

pobres carentes de condiciones sanitarias saludables y de la falta de educación 

de sus ciudadanos que les permita observar y ejecutar las medidas eficaces de 

prevención contra la enfermedad, como el aseo, lavado de manos, lactancia 

materna e inmunización especifica. 

     Considero que esta investigación está plenamente justificada porque aborda 

un tema relevante para la salud de los niños y los resultados pudieran ser 

considerados en la atención protocolaria a los niños con cuadro clínico de 

enfermedad diarreica cuya causa probable sea el rotavirus, el más importante 

virus causal de diarrea en menores de 2 años. 
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1.5. DELIMITACION DEL PROBLEMA 

Tema de investigación: Gastroenteritis aguda por rotavirus en lactantes, 

atendidos en el Hospital General Liborio Panchana Sotomayor de la provincia de 

Santa Elena en el período 2015 – 2017. 

 

Naturaleza: Es un estudio observacional, descriptivo de corte transversal. No 

experimental. 

 

Área: Pediatría. 

 

Campo de Acción: Salud pública. 

 

Lugar: Hospital General Liborio Panchana Sotomayor. 

 

Período: 2015 – 2017. 
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1.6. VARIABLES 

1.6.1. VARIABLE DEPENDIENTE 

Gastroenteritis aguda  

 

1.6.2. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Rotavirus 

 

1.6.3. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES DE LA INVESTIGACION 

VARIABLE CONCEPTUALIZACION DIMENSION INDICADOR 

DEPENDIENTES 

EDAD 
Es el término usado durante el 

tiempo de vida. 
Cuantitativo 

1-12 meses 

12-24 meses 

SEXO 
Fenotipo, cromosómica 

sexual. 
Cualitativo 

Masculino 

Femenino 

INDEPENDIENTES 

COMPLICACIONES 

Es una dificultad añadida que 

se surge en el proceso de 

consecución de una meta 

determinada, agravando un 

cuadro clínico. 

Cualitativa 

Nominal 

Se mencionaran las 

principales 

complicaciones que 

podrían presentarse 

en el transcurso de 

la patología. 
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1.6.4. OPERACIONALIZACION DE LOS INSTRUMENTOS DE LA 

INVESTIGACION  

     Los instrumentos utilizados son las historias clínicas de los pacientes del 

servicio de emergencia, donde se describen edad, sexo, procedencia, 

antecedentes patológicos personales y familiares, diagnóstico de Gastroenteritis 

Aguda por Rotavirus del Hospital General Liborio Panchana Sotomayor. 

     La técnica que se utiliza es la observación, ya que se realizara la revisión de 

los registros de las historias de todos los pacientes con diagnóstico de 

Gastroenteritis Aguda por Rotavirus, durante  el periodo del 2015- 2017. Los datos 

se recogerán, en base a los objetivos ya establecidos. Se emplearon todos los 

recursos bibliográficos y metodológicos necesarios para la ejecución del estudio. 

     Técnica de selección de los pacientes: se evaluaron las historias clínicas de 

todos los pacientes que atendidos durante el periodo 2015-2017 con diagnóstico 

de Gastroenteritis Aguda por Rotavirus. 

     Recolección de datos: se utilizó los formularios 008 y el sistema informático 

intrahospitalario para analizar los datos de anamnesis. Se elaboró una hoja de 

recolección de datos, que se aplicó a todos los pacientes. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 TEORIA GENERAL 

2.1.1. ANTECENDENTES HISTORICOS 

     Antropológicamente, en la evolución, salud, y en la comunicación del ser 

humano con la naturaleza, se le  presentan inconvenientes económicos,  

biopsicosociales y ambientales que afectan su salud  conllevándolo  a reflejar 

malestar y enfermedades entre otras están las de naturaleza orgánica bien sea 

por característica innata o adquirida. Entre las enfermedades adquiridas se 

menciona a lactantes con gastroenteritis infectados por el rotavirus y entre los 

principales síntomas son las frecuentes diarreas.  

     A nivel mundial,  el cuadro clínico de deshidratación por las frecuentes 

diarreas de la  gastroenteritis en lactantes es muy común, la cantidad de niños 

lactantes afectados varía según la estación climática, cultura alimentaria, la 

higiene comunitaria y familiar, así como la atención clínica. 

     En Australia, los virus causantes de la diarreica en el ser humano por mil 

novecientos setenta y tres, fueron reconocidos por la Doctora Ruth Bisop quien 

los describe por grupos denominados de manera literal; mundialmente el grupo C 

de rotavirus ha mantenido un bajo índice de afectación de gastroenteritis, mientras 

que en la China  el grupo B es el que más alto número  de personas han adquirido  

este virus. 

     En el 2013, Organización Mundial para la Salud, manifiesta que 

aproximadamente “780 millones de personas viven sin los servicios de agua 

potable, y2.500 millones de sistemas de salubridad. Existe un estimativo de 138 

millones de personas que han presentado cuadro clínicos diarreicos causados por 

el rotavirus, cuya tasa de mortalidad infantil  es de 1millón de casos”  



11 
 

     El rotavirus que causante de la gastroenteritis se presenta en infantes 

vulnerables por la realidad socioeconómica, y sanitaria precaria en que se 

desarrollan las familias. 

     A nivel de latinoamericano, el alto índice de mortalidad en niños menores se 

debe a la gastroenteritis por rotavirus. 

     A nivel del país, (2) De acuerdo a los estudios realizados por el INEC  - 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos “en el  año de 1990, por cada mil 

niños nacidos vivos morían el 43,1 a causa de la diarrea, el 2004 se redujo al 21,8 

y en el 2015 disminuye al 14,4 la tasa de mortalidad infantil menores a cinco años 

de edad.” 

     En la actualidad en el territorio ecuatoriano, se mantiene en elevadas cifras los 

casos por cuadros de diarrea en lactantes  en especial de sectores rurales  como 

de la Amazonía y de la Sierra que demuestra desnutrición y lentitud en su 

desarrollo biofísico. 

     A nivel local, en Centros de Salud Pública y particulares de la Provincia de 

Santa Elena,  con frecuencia se atienden casos de menores de 2 años con 

síntomas diarreicos, sin embargo, no  existen registros escritos sobre un control 

estadístico y de orden que demuestre la cantidad de casos de niños en edad de 

lactancia con gastroenteritis por rotavirus. 
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2.2. CAMPO DE INVESTIGACION 

GASTROENTERITIS AGUDA 

     La diarrea se define, en sentido amplio, como aumento del volumen, fluidez o 

frecuencia de las deposiciones en relación al hábito intestinal normal de cada 

individuo. A su vez podemos clasificarla según temporalidad en: aguda: menor a 2 

semanas, persistente: entre 2 y 4 semanas, crónica: mayor a cuatro semanas (3). 

     Los movimientos característicos del intestino con un incremento en el 

contenido de agua, volumen o frecuencia de las evacuaciones. Una disminución 

de la consistencia tornándose líquida o blanda y un incremento de la frecuencia 

de los movimientos intestinales mayor o igual a tres evacuaciones en un día 

pueden estar ocasionados por diversos organismos bacterianos, víricos y 

parasitarios (4) 

     Los rotavirus, astrovirus, calicivirus (como el virus Norwalk), y adenovirus 

entéricos son patógenos significativos en la aparición de gastroenteritis viral 

humana (5).  

     Los virus que causan diarrea en el ser humano infectan y destruyen 

selectivamente las células de las puntas de las vellosidades en el intestino 

delgado. Las biopsias de este intestino muestran grados variables de 

acortamiento de las vellosidades e infiltrado de células redondas en la lámina 

propia. Es posible que los cambios anatomopatológicos no se correlacionen con la 

gravedad de los síntomas clínicos, y las lesiones suelen desaparecer antes de la 

resolución clínica de la diarrea (5).  

     Existe una diversidad de bacterias, virus y parásitos involucrados que varían 

de acuerdo a las condiciones socioeconómicas y sanitarias de la región y con la 

edad del paciente (6).  

     Las causas de diarrea aguda se las divide en infecciosas y no infecciosas (7): 
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Causas Infecciosas: 

BACTERIANAS 

Shigella 

Salmonella 

Campylobacter 
fetus jejuni 

Yersinia 
enterocolitica 

Klebsiela 
aerobacter 

Pseudomona 
aeruginosa 

Staphylococcu
s aureus 

Clostridium 
(difficile, 

perfringes) 

Vibrios 
Cholerae 

Aeromonas 

Pleisiomonas 

VIRALES 

Rotavirus 

Adenovirus 

Norovirus 

Coronavirus 

Astrovirus 

Entrovirus 

Virus ECHO 

Coxsakie 

Agente de 
Norwalk 

Agente 
parecido al 

Norwalk 

PARASITARIAS 

Entamoeba 
histolityca 

Giardia lamblia 

Cryptosporidiu
m parvum 

Balantidium 
coli 

Ciclospora 
cayetanensis 

HONGOS 

Candida 
albicans 

Histoplasmosis 
diseminada 
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Causas no infecciosas y/o factores predisponentes 

ALIMENTARIAS 

Abandono de la 
lactancia materna. 

Administrar 
formulas de leche 

muy 

concentradas 
(hiperosmolares). 

Intolerancia a la 
lactosa. 

Exceso en la 
ingesta de frutas y 

vegetales. 

MEDICAMENTOS 

Antibióticos como: 
Betalactamicos, 

cloranfenicol, 
inhibidores de 

betalactamasas, 
macrolidos, 
quinolonas, 

metronidazol. 

Antiácidos que 
contengan 
magnesio. 

Antihipertensivos. 

Quimioterapicos. 

Digoxina. 

Quinidina. 

ENDOCRINAS 

Insuficiencia 
suprarrenal. 

Hipotiroidismos. 

Uremia. 

OTRAS 

Poliposis difusa 

Diverticulosis del 
Colon 

Hemorragia 
intestinal 

Peritonitis en sus 
inicios 
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     Existen diferentes mecanismos fisiopatológicos en la producción de la diarrea 

que pueden participar en diarrea aguda y crónica de acuerdo a la causa 

específica. En la diarrea aguda de causa infecciosa el mecanismo más frecuente 

es el inflamatorio (3): 

     • Inflamatoria: Se da por un conjunto de situaciones: exudación mucosa, zonas 

de malabsorción, hipersecreción e hiperpersitaltismo producidos por un ambiente 

de citoquinas y mediadores pro-inflamatorios. Clínicamente puede presentar 

heces muco-sanguinolentas, dolor abdominal, fiebre. La causa más frecuente es 

la infección bacteriana. Otras causas: enfermedades inflamatorias intestinales, 

trastornos inmunitarios de la mucosa, cáncer de vías gastrointestinales (3). 

     • Secretora: Se da por inhibición de la absorción o estímulo de la secreción 

intestinal de líquido y electrolitos. Clínicamente provoca diarrea abundante, que no 

cede con ayudo, generalmente indolora. Las enterotoxinas constituyen la causa 

más frecuente, Otras: farmacológicas (laxantes), factores humorales (tumores 

carcinoides, VIPomas, gastrinoma) (3). 

     • Osmótica: Se da por exceso de solutos osmóticamente activos, no 

absorbidos. Clínicamente se caracteriza por mejorar con el ayuno, no son heces 

tan voluminosas como las de origen secretor y pueden acompañarse de dolor 

abdominal y meteorismo. Su causa principal son los laxantes o trastornos de 

malabsorción de hidratos de carbono (3). 
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ROTAVIRUS 

     Hace 32 años, la etiología de la mayoría de casos de diarrea en los niños era 

un misterio. En 1973, partículas virales con forma de rueda fueron observadas en 

biopsias de mucosas obtenidas del duodeno de niños con gastroenteritis. 

Partículas similares han sido observadas en ratones, micos y ganado con 

enfermedades diarreicas. Estas partículas, llamadas “rotavirus”, por la palabra en 

latín para “rueda”, pronto fueron descritas como la principal causa de 

gastroenteritis en lactantes y niños a nivel mundial. (8) 

     Los rotavirus son virus ARN, fueron descubiertos por la Dra. Ruth Bishop (9), 

en 1973 en Australia. Es el patógeno más importante en la población pediátrica y 

el principal responsable de la mortalidad infantil por diarrea. El rotavirus produce 

una diarrea acuosa abundante, altamente deshidratante acompañada por vómitos 

y fiebre (triada diagnóstica clásica) (10).  

     El diagnóstico de rotavirus es mayormente presuntivo, en base a la edad del 

niño, las características clínicas y la estacionalidad. Para confirmar su diagnóstico 

se pueden hacer pruebas inmunológicas (detección de antígeno en heces) o 

moleculares (reacción en cadena de la polimerasa o PCR). La prueba 

inmunológica más sencilla, rápida y barata es la inmunocromatografia sin 

embargo, el ELISA tiene mejor sensibilidad y especificidad (10).  

     Los rotavirus pertenecen a la familia Reoviridae y causan enfermedades en 

casi todos los mamíferos y aves. El virus es un icosaedro similar a una rueda con 

triple cubierta, que contiene 11 segmentos de ARN bicatenario. Vistas en el 

microscopio electrónico, las partículas tienen un diámetro aproximado de 80 nm. 

Los rotavirus se clasifican en serogrupos (A, B, C, D, E, F y G) y subgrupos (I o II). 

Las cepas de rotavirus son específicas de especie y no provocan enfermedades 

en huéspedes heterólogos.  
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     El grupo A contiene los patógenos humanos comunes y también una serie de 

virus animales. Los rotavirus del grupo B se han descrito como responsables de 

enfermedades graves en lactantes y adultos sólo en China. Se ha informado de 

epidemias humanas ocasionales por rotavirus de grupo C. En cuanto a los otros 

serogrupos, no afectan a seres humanos (10). 

     La subagrupación de estos virus se basa en la estructura antigénica de la 

proteína de la cápside interna, la VP6. La serotipificación de los rotavirus, que se 

ha descrito sólo para el grupo A, se determina mediante análisis de neutralización 

cruzada clásica, depende de las glucoproteínas de la cápside externa, VP7 y VP4. 

Al serotipo VP7 se le conoce como tipo G (de glucoproteína) (10).  

     Existen 10 serotipos G, de los que 4 causan la mayoría de los casos de 

enfermedad y varían de un año a otro y entre las distintas regiones. El serotipo 

VP4 se denomina tipo P (5). 

     Existen 11 serotipos P. Aunque ambos provocan la formación de anticuerpos 

IgG neutralizantes, sigue sin determinarse la función relativa de esos anticuerpos 

sistémicos en la inmunidad protectora, comparados con los anticuerpos IgA de las 

mucosas y con las respuestas celulares (5). 

     Se estima que los rotavirus originan en todo el mundo más de 111 millones de 

casos anuales de diarrea entre los niños menores de 5 años, de los que por lo 

menos 18 millones son moderadamente graves, y hay alrededor de 500.000 

muertes anuales (5).   

     La enfermedad tiende a ser más grave en pacientes de 3-24 meses de edad, 

aunque el 25% de los casos graves ocurren después de los 2 años de edad, y 

casi todos los niños presentan indicios serológicos de infección a los 4-5 años. 

Los lactantes menores de 3 meses están relativamente protegidos por los 

anticuerpos transplacentarios y tal vez por la lactancia materna. Las infecciones 

de los recién nacidos y adultos en contacto íntimo con niños infectados suelen ser 

asintomáticas (5). 
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     Algunas cepas de rotavirus han colonizado durante años y de modo estable las 

unidades neonatales, infectando a casi todos los recién nacidos, pero sin 

enfermedad franca (5).  

     Los rotavirus y otros virus productores de gastroenteritis se diseminan con 

eficacia por vía fecal-oral, y los brotes epidémicos son frecuentes en los 

hospitales pediátricos y en las guarderías. El virus se elimina con las heces a 

concentraciones muy altas, antes y también varios días después de la 

enfermedad clínica. Se necesitan muy pocos viriones infecciosos para causar 

enfermedad en un huésped susceptible (5). 

     Dentro de las manifestaciones clínicas., en los casos típicos, la infección por 

rotavirus empieza tras un período de incubación menor de 48 horas (rango, 1-7 

días), con fiebre leve o moderada y vómitos, seguidos frecuente. Los tres 

síntomas aparecen en el 50-60% de los casos. Los vómitos y la fiebre suelen 

ceder en el segundo día de enfermedad, pero la diarrea continúa muchas veces 

durante 5-7 días. Las deposiciones no contienen sangre macroscópica ni 

leucocitos. Puede aparecer deshidratación y progresar con rapidez, sobre todo en 

los lactantes. La forma más grave suele producirse en niños de 4-36 meses de 

edad (5).  

     Los niños desnutridos y los que sufren enfermedades intestinales subyacentes, 

como el síndrome de intestino corto, están más predispuestos a la diarrea grave 

por rotavirus. Pocas veces los niños con inmunodeficiencia experimentan una 

enfermedad grave y prolongada (5). 

     Los mecanismos fisiopatológicos de la diarrea inducida por rotavirus son 

múltiples, tienen la capacidad de adherirse al revestimiento epitelial del tracto 

gastrointestinal y el principal sitio de replicación son los enterocitos maduros sobre 

las vellosidades del intestino delgado (8).  

     Al producirse la infección se desarrolla un metabolismo alterado de las 

disacaridasas (como resultado de la destrucción selectiva de las puntas de las 
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vellosidades intestinales) y de otras proteínas de membrana del enterocito, que 

induce una diarrea osmótica/malabsortiva, con la disminución de la absorción de 

sales, agua y carbohidratos (8).  

     El daño de estas vellosidades es reversible, pero la diarrea continúa hasta que 

las vellosidades se han regenerado, de tal manera que la severidad de la lesión 

determina la duración de los síntomas. Además se activa el sistema nervioso 

entérico con secreción de fluidos y electrolitos (diarrea secretora). También se ha 

descrito una proteína no estructural, NSP4, que tiene actividad de enterotoxina 

que causa elevados niveles de calcio intracelular, desestabilización de membrana, 

disrupción del citoesqueleto y muerte celular. Un mecanismo tardío es la muerte 

de los enterocitos, aparentemente por apoptosis, que contribuye a la diarrea 

osmótica (8). 

     El rotavirus se transmite de una persona a otra vía fecal-oral y la infección es 

tan común en países industrializados como en países en vías de desarrollo; pero 

las consecuencias clínicas de la infección son mitigadas en el mundo 

industrializado por la fácil disponibilidad de la terapia de soporte (8).  

     Como la mayoría de los virus sin envoltura, el rotavirus sobrevive en fómites 

por largos períodos de tiempo, siendo muy contagioso (se necesitan pocos 

viriones para inducir la enfermedad). Una persona infectada empieza a arrojar 

virus en las heces, e incluso por la orofaringe, antes del inicio de los síntomas. 

Millones de partículas virales se excretan por gramo de materia fecal en los niños 

infectados (8).  

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

respiratorios y entéricos, existe un comportamiento por temporadas. Esto es 

particularmente evidente en climas templados, donde los rotavirus son 

probablemente responsables del gran aumento de muertes por diarrea durante la 

época de invierno. En los climas tropicales existe una tendencia mucho menos 

marcada en los cambios de incidencia por temporadas, aunque es más prevalente 

en los meses más fríos y secos (8). 
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     El aparato digestivo constituye un compartimento intermedio entre el medio 

ambiente y el medio interno del organismo, formado por tejido altamente 

diferenciado y especializado. En su estructura existen sistemas con distintas 

funciones: digerir y absorber nutrientes, función inmunitaria y 

enteroneuroendocrino. La eficiencia de la digestión y la absorción varía en las 

distintas etapas de la vida (11). Los órganos y tejidos del organismo del lactante 

no se encuentran completamente maduros, el sistema digestivo presenta 

deficiencia de enzimas y hormonas gastrointestinales, aun a los tres meses de 

edad la producción de ácido gástrico es menor al 50%.  

     En la anatomía del sistema digestivo se comprende en: el esófago que es un 

órgano tubular que conecta la faringe con el estómago, el estómago que se 

comunica con el intestino delgado a través del píloro, intestino delgado donde 

tienen lugar los principales procesos de digestión luminal y terminal, además del 

reensamblaje intracelular de los productos de la digestión, intestino grueso que 

comienza en la válvula ileocecal y se extiende hasta la línea pectínea en el 

conducto anal (11). 

     El establecimiento de unas pautas de alimentación cómoda y satisfactoria, 

tanto para la madre como para el niño, es crucial para el bienestar emocional de 

ambos y para asegurar un aporte de nutrientes adecuado para el niño. El estado 

emocional de la madre se transmite con facilidad al lactante, siendo uno de los 

principales factores determinantes del entorno afectivo en que tiene lugar la 

alimentación (12). 

     La alimentación del lactante durante el primer semestre de vida es la lactancia 

materna exclusiva. La lactancia materna posee ventajas prácticas y psicológicas 

frente a la artificial, es un aporte de alimento natural y adaptado a las necesidades 

del lactante, que proporciona nutrientes necesarios y sustancias bactericida. La 

lactancia materna es a libre demanda. Es el alimento de elección de forma 

exclusiva hasta los 6 meses y el alimento principal de la dieta al menos hasta los 

2 años de vida (13).  
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     En general, los niños que reciben lactancia materna prefieren intervalos más 

cortos que los que toman fórmulas artificiales. Se considera que la alimentación 

progresa de forma satisfactoria si el lactante deja de perder peso al final de la 

primera semana de vida y lo gana hacia el final de la segunda semana. Aunque la 

mayor parte de los niños se despierta para realizar una toma en mitad de la noche 

hasta las 3-6 semanas de edad, algunos no la necesitan y otros continúan 

solicitándola después de este período. Entre los 4 y 8 meses de edad, la mayoría 

de los niños pierde interés en la toma nocturna y, a los 9-12 meses, se encuentran 

satisfechos con 3 comidas/día más algunos «tentempiés». Sin embargo, no todos 

los niños se conforman con estas pautas generales (12). 

     La alimentación durante el segundo semestre de vida, alrededor de los 4-6 

meses de edad, la capacidad del niño para digerir y absorber una gran variedad 

de componentes de la dieta, así como para metabolizar, utilizar y excretar los 

productos absorbidos, es parecida a la del adulto. Además, los dientes comienzan 

a salir y el niño está más activo y empieza a explorar su entorno. Con la erupción 

de los dientes, deberá tenerse en cuenta la función de los hidratos de carbono de 

la dieta en el desarrollo de la caries dental. También tienen gran importancia los 

posibles efectos a largo plazo de un aporte insuficiente o excesivo durante la 

lactancia, así como el papel psicosocial de los alimentos durante el desarrollo 

(12). 

     Los alimentos deben introducirse en pequeñas cantidades de forma progresiva. 

Se recomienda adicionar otros alimentos a partir de los 6 meses de edad, la 

alimentación complementaria debe suponer el 50% del contenido energético de la 

dieta. El 50% restante ha de proceder de la leche (si es posible, materna) (13), a 

continuación se introducen las verduras y frutas, a partir de los 9 meses es 

recomendable introducir alimentos como huevos, pescado (13). 

     Pueden usarse alimentos complementarios o sustitutivos elaborados en casa o 

manufacturados ya que contienen suplementos de nutrientes. Son conocidas las 

comidas y sopas que contienen un tipo de carne y una o más verduras (12).  
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     Sin embargo, el contenido proteico de estos productos no es tan alto como el 

de la carne. También son populares los flanes y postres, pero, aparte de su 

contenido en leche y huevos, son fuentes pobres en nutrientes, a excepción de 

energía; por consiguiente, debe limitarse el uso de estos productos. Además, en 

general, el consumo de productos ricos en huevo debe retrasarse, especialmente 

cuando hay antecedentes familiares de alergia alimentaria o de otra naturaleza 

hasta que el niño haya demostrado tolerancia al huevo (con yema bien cocida y 

hecha puré o un preparado comercial de yema de huevo) (12).  

 

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO 

     La gastroenteritis aguda es una patología pediátrica muy común y ha sido una 

de las principales causas de mortalidad y morbilidad en la infancia, siendo 

actualmente, tras las infecciones respiratorias, el principal motivo de consulta en 

los servicios de urgencias de pediatría. 

     En estos momentos, continúa siendo un motivo frecuente de muerte en países 

del tercer mundo, con 4 millones de muertes al año; en los países desarrollados la 

mortalidad es baja (325-425 casos/año), pero la morbilidad sigue siendo alta (38 

millones casos/año) siendo motivo frecuente de ingreso hospitalario (9% en 

menores de 5 años). La mortalidad/morbilidad de la diarrea se relacionada con el 

grado de deshidratación, que depende fundamentalmente de la edad, siendo los 

lactantes los más susceptibles.  

 

FACTORES DE RIESGO 

     Es importante mencionar que el marco socioeconómico deficiente es el 

principal factor de riesgo, por la precariedad en los servicios sanitarios y la falta de 

educación (7).  
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     Ambiental y Familiar. Clima, agua, alimentos contaminados, inadecuado 

manejo de excretas, viajes, hacinamiento, presencia de animales, medio 

socioeconómico bajo, falta de comprensión y cuidado materno (7).  

     Huésped. Edad, estado nutricional, ausencia de lactancia materna, enfermedad 

de base, búsqueda tardía de atención médica (7). 

 

COMPLICACIONES 

Deshidratación 

     La diarrea es un serio problema en muchas zonas del mundo y puede ser 

especialmente mortal si se asocia a la malnutrición. La diarrea da lugar a grandes 

pérdidas de agua y electrólitos, sobre todo de sodio y potasio, y suele complicarse 

con acidosis sistémica grave. En aproximadamente el 70-80% de los pacientes, 

las pérdidas de sodio y agua son proporcionadas, apareciendo deshidratación 

isotónica (14). 

     La diarrea aumenta la pérdida de agua y electrólitos (sodio, cloruro, potasio y 

bicarbonato) por las heces líquidas. También con los vómitos, el sudor, la orina y 

la respiración se pierde agua y electrólitos. La deshidratación se produce cuando 

estas pérdidas no se reemplazan adecuadamente y aparece un déficit 

hidroelectrolítico. 

     El volumen de líquido perdido por las heces en 24 horas puede variar de 5 

ml/kg (cerca de lo normal) a 200 ml/kg o más. En los niños pequeños con 

deshidratación grave debida a la diarrea, la concentración y cantidad de los 

electrólitos perdidos también son variables. El déficit total de sodio corporal es 

generalmente de 70 a 110 milimoles por litro de agua perdida. Las pérdidas de 

potasio y de cloruro son del mismo orden. 

     El grado de deshidratación se establece en función de los signos y síntomas 

que reflejan la cantidad de líquido perdido: 
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     - En las primeras etapas de la deshidratación, no se produce ningún signo ni 

síntoma. 

     - A medida que aumenta la deshidratación aparecen los signos y síntomas. 

Inicialmente estos consisten en: sed, inquietud o irritabilidad, disminución de la 

turgencia de la piel, hundimiento de los ojos y hundimiento de la fontanela (en los 

lactantes). 

     - En la deshidratación grave estos signos se hacen más pronunciados y el 

paciente puede presentar muestras de choque hipovolémico, como por ejemplo 

disminución de la conciencia, anuria, extremidades húmedas y frías, pulso rápido 

y débil (el pulso radial puede ser imperceptible), presión arterial baja o 

indetectable y cianosis periférica. La muerte se produce enseguida si no se 

rehidrata rápidamente. 

     La deshidratación ligera o moderada por diarrea de cualquier causa puede 

tratarse eficazmente, en un amplio abanico de grupos de edad, utilizando una 

simple solución oral de glucosa y electrólitos (14). 

     La deshidratación hiponatrémica se ve en cerca del 10-15% de todos los  

pacientes con diarrea. Ello ocurre cuando se pierden grandes cantidades de 

electrólitos, especialmente sodio, en las heces en mayor proporción que las 

pérdidas de líquido. Ocurre con mayor frecuencia con la disentería bacilar o el 

cólera. La hiponatremia puede aparecer o empeorar si durante la diarrea tiene 

lugar una ingesta oral considerable de líquidos con bajo contenido en electrólitos o 

sin ellos (14). 

     Las pérdidas netas de agua desproporcionadamente grandes en comparación 

con las pérdidas de electrólitos dan lugar a deshidratación hipernatrémica (14). Se 

ve en el 10-20% de los pacientes con diarrea y puede ocurrir si en el curso de la 

misma se administran soluciones orales caseras de electrólitos con altas 

concentraciones de sal o cuando los lactantes son alimentados a base de leche 

desnatada hervida, que origina una alta carga renal de soluto y aumenta las 
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pérdidas urinarias de agua. El riesgo de hipernatremia también se eleva con el 

incremento de las pérdidas de agua por evaporación en los casos de fiebre, alta 

temperatura ambiental o hiperventilación, o por un acceso restringido al agua libre 

(14). 

     Como guía para la rehidratación oral se deben administrar 50 ml/kg de solución 

de rehidratación oral (SRO) en 4 horas a pacientes con deshidratación leve y 100 

ml/kg en 4 horas a los que presenten deshidratación moderada. Se administra 

SRO adicional para reponer pérdidas persistentes por diarrea o vómitos. Además, 

se aportan 10 ml/kg de SRO por cada deposición. Se debe disminuir la ingesta de 

líquido si el paciente parece haberse hidratado por completo antes de lo previsto o 

si aparece edema periorbitario. Se debe permitir la lactancia materna tras la 

rehidratación en lactantes que se alimentan con leche materna; en otros pacientes 

se debe ofrecer su fórmula habitual, leche o alimentación tras la rehidratación 

(14).  

     Cuando se ha completado la rehidratación, se debe iniciar la terapia de 

mantenimiento. Los pacientes con una diarrea leve se suelen poder tratar en su 

domicilio utilizando 100 ml de SRO/kg/24 horas hasta que la diarrea ceda. Se 

debe mantener la lactancia materna o el aporte de suplementos de agua. Los 

pacientes con diarrea más grave requieren supervisión continuada. El volumen de 

SRO ingerida debería igualar al de las pérdidas por las heces. Si no se puede 

medir el volumen de éstas, se considera apropiado un aporte de 10-15 ml de 

SRO/kg/hora (14). 

 

Desnutrición 

     La diarrea supone, en realidad, tanto una enfermedad nutricional como una 

pérdida de líquidos y electrólitos. 
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     Los niños que mueren a causa de la diarrea, a pesar del tratamiento adecuado 

de la deshidratación, estaban generalmente desnutridos y a menudo en un grado 

elevado. 

     Durante la diarrea es frecuente que el reducido consumo de alimentos, la 

disminución de la absorción de los nutrientes y el aumento de sus necesidades 

diarias se combinen para producir una pérdida de peso y un retraso en el 

crecimiento: el estado de nutrición del niño empeora y la posible desnutrición 

precedente se agrava. A su vez, la desnutrición contribuye a que la diarrea se 

haga más grave, prolongada y potencialmente más frecuente en los niños 

desnutridos. Este círculo vicioso puede romperse: 

     - Si se siguen dando alimentos ricos en nutrientes durante y después de la 

diarrea. 

     - Si se proporciona una alimentación nutritiva, apropiada para la edad del niño, 

cuando el niño está sano. 

 

DIAGNÓSTICO 

     En la mayoría de los casos se puede establecer un diagnostico satisfactorio en 

función de las características clínicas y epidemiológicas.  

 

EVALUACIÓN DEL PACIENTE PEDIATRICO 

     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). 
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     – 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). 

 

EXPLORACION FÍSICA 

     – Determinación del peso corporal, temperatura, frecuencia cardiaca y 

respiratoria y presión arterial. 

     – Valoración del estado general. 

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

hidratación de mucosas, total de llenado capilar. 

     Exploraciones complementarias Las determinaciones de laboratorio, 

especialmente si no existe deshidratación (hemograma, gasometría, bicarbonato, 

iones, urea, creatinina, glucemia)      

     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 (fundamentalmente 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 

gastroenteritis aguda. 

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

habría que medir los electrolitos inicialmente y posteriormente durante el proceso 

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

     – Diarrea en el niño recién llegado de países en vías de desarrollo (García 

Montes & Herrerías Gutiérrez, 1999) 

     Para el diagnóstico clínico de la diarrea es esencial indagar sobre: duración de 

la enfermedad; características de las deposiciones: consistencia (líquida y 42 

disgregada), presencia de otros elementos (mucosidades, sangre, alimentos no 

digeridos); frecuencia de evacuaciones durante las 24 horas previas; presencia y 

frecuencia de vómitos; fiebre, irritabilidad, decaimiento, sed; capacidad o no de 

recibir alimentos y líquidos; tipo y volumen de los alimentos recibidos; normalidad 

o no de la diuresis. 

     Luego, al practicar el examen físico, es esencial evaluar el estado general del 

niño, su estado de conciencia, y muy especialmente, el grado de deshidratación, 

así como la presencia de manifestaciones que puedan impartir un carácter 

especial al cuadro: distensión abdominal marcada (medición de circunferencia 

abdominal), disminución de ruidos intestinales, edema, fiebre alta. 
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ESTUDIOS DE LABORATORIO: 

     Muchos casos de diarrea con deshidratación leve a moderada no requieren 

estudios de laboratorio. Electrolitos, BUN, creatinina sérica, y niveles de glucosa, 

electrolitos séricos, gases arteriales, pueden ser obtenidos en niños severamente 

deshidratados. Otros test pueden ser solicitados para evaluar el estado de 

hidratación, incluyendo hematocrito y densidad urinaria. No hay ningún marcador 

hematológico que diferencie entre diarrea aguda bacteriana y no bacteriana.  

     La determinación de electrólitos en heces (sodio y potasio) es muy valiosa en 

pacientes con diarrea acuosa. Si las concentraciones de estos electrolitos son 

elevadas, el agua en heces aumenta, debido a un defecto en la absorción neta de 

electrólitos (diarrea secretora). Si las concentraciones de electrólitos son bajas, se 

retiene un exceso de agua en heces intraluminal, debido a la presencia de alguna 

otra sustancia osmótica activa (diarrea osmótica). Esta relación puede 

cuantificarse calculando el gradiente osmótico (GAP fecal) de las heces, por 

medio de la siguiente ecuación: 

Gradiente osmótico fecal = 290 -[2 x (Na+K)]. 

     Un valor igual o inferior a 50 mOsm/kg indica que la mayor parte de la 

osmolalidad del agua fecal se debe a electrólitos y, por tanto, se trata de una 

diarrea secretora con sodio fecal > 60-70 mEq/L. Un gradiente osmótico fecal 

superior a 100 mOsm/kg es compatible con bajas concentraciones de electrólitos 

en agua fecal y es la conformación de una diarrea osmótica con sodio fecal bajo, 

por lo general muy inferior a 60 mEq/L. Pueden observarse valores intermedios en 

los procesos mixtos, como por ejemplo: síndrome de intestino corto y enfermedad 

celíaca.  

Coproanálisis: 

     El examen coprológico directo consta de tres partes: examen macroscópico, 

químico y microscópico. En el examen macroscópico se determina la consistencia 

de las heces fecales y se clasifican en líquidas, blandas o duras. El color anormal 
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tiene significancia patológica. Debe observarse si existe moco, sangre, restos 

alimentarios o helmintos. En el análisis químico se determina el pH, cuyo nivel 

normal esta alrededor de 6,5 neutras o ligeramente alcalinas pero la reacción 

depende de múltiples factores dietéticos y endógenos, por lo que sus variaciones 

tanto en la salud como en la enfermedad son irregulares y de escaso valor clínico. 

Las heces de los enfermos con dispepsia de fermentación presentan reacción 

ácida; es decir, los azúcares reductores que no se absorben, fermentan y generan 

ácido láctico, ácido acético, ácidos grasos de cadena corta; con ello el pH baja y  

las heces se acidifican a menos de 6.0, puede llegar incluso a valores de pH hasta 

de 4.5.  

     Por otro lado la reacción es alcalina en las diarreas de putrefacción, también 

suele ser alcalina en evacuaciones de enfermos con insuficiencia gástrica, en la 

mayoría de los estados secretores, una cantidad sustancial de bicarbonato 

permanece en el agua fecal, lo cual mantiene el pH cercano a la neutralidad 7.0. 

Los pacientes que ingieren carbonato de calcio, oxido de magnesio o durante la 

antibioticoterapia, pueden presentar heces ligeramente alcalinas.  

Coprocultivo: 

     No debe ser realizado de rutina, esta usualmente reservado para casos de 

diarrea con sangre, pacientes severamente deshidratados, diarrea crónica o en 

inmunocomprometidos, que presenten signos de septicemia, cuando la infección 

intestinal debe ser excluida para verificar otra etiología como la enfermedad 

inflamatoria intestinal y en casos de epidemias. 

     Las razones por las cuales no se debería hacer rutinariamente son: Un 

patógeno entérico es raramente identificado, los resultados estarán disponibles 2 

a 3 días después, cuando los síntomas generalmente han mejorado y muchas de 

las decisiones terapéuticas han sido tomadas, los costos, la presencia de 

portadores sanos de patógenos entéricos que complica la interpretación de los 

resultados. 
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Test para Rotavirus: 

     Debido a que las características clínicas de la gastroenteritis por Rotavirus 

pueden ser indistinguibles de la causada por otros patógenos, la confirmación de 

la infección por pruebas de laboratorio de muestras fecales es necesaria para una 

vigilancia confiable y puede ser útil en áreas de investigación. 

     El método de laboratorio más ampliamente usado es la detección de antígenos 

en las heces por ensayos inmunoenzimáticos (EIA) dirigidos a un antígeno común 

a todos los Rotavirus del grupo A (es decir aquellos que son los principales 

causantes de la enfermedad en humanos). Ciertos kits comerciales están 

disponibles, fáciles de usar, rápidos y de alta sensibilidad, haciéndolos adecuados 

para la vigilancia y el diagnóstico clínico. Otras técnicas, incluyen microscopia 

electrónica, electroforesis de ARN, reverse transcription– polymerase chain 

reaction (RT-PCR), y cultivo, usados en áreas de investigación. 

     Métodos serológicos que detectan aumento de anticuerpos séricos, EIA para 

anticuerpos IgG e IgA para Rotavirus, han sido usados para confirmar infecciones 

recientes en estudios de investigación. En ensayos de vacunas, la 

inmunogenicidad de las vacunas de Rotavirus ha sido evaluada con la medición 

de IgG, IgA específicas y anticuerpos neutralizantes a los serotipos de las cepas 

vacunales.  

 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

     Las siguientes características clínicas deben alertar al clínico a buscar otras 

causas diferentes a la gastroenteritis viral aguda con o sin vómito: 

     - Dolor abdominal con (híper) sensibilidad con o sin defensa (rebote). 

     - Palidez, ictericia, oligoanuria, diarrea sanguinolenta. 

     - Sistémicamente mal en desproporción con el grado de deshidratación. 
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     - Choque. 

 

     Considerar cualquiera de los siguientes como posibles indicadores de 

diagnósticos diferentes a gastroenteritis: 

     - Fiebre: 

     -  

     - Temperatura ≥ 39°C en niños > de 3 meses de edad. 

     - Disnea o Taquipnea. 

     - Estado de conciencia alterado. 

     - Rigidez de nuca. 

     - Fontanela abombada en lactantes. 

     - Rash que no blanquea (no palidece a la presión). 

     - Sangre y/o moco en la evacuación. 

     - Vómito biliar (verde). 

     - Dolor abdominal grave o localizado. 

     - Distensión abdominal o rebote. 

 

     Basados en el consenso de expertos se identificó un número de patologías que 

se consideran importantes para el diagnóstico diferencial de la gastroenteritis en 

niños: 



33 
 

 

Abuso infantil: 

- Munchausen por poder. - Abuso Sexual. 

Miscelánea: 

- Constipación con 
rebosamiento. 

- Toxinas. 
- Síndrome Urémico 

Hemolítico. 
- Diarrea del lactante. 

Idiopática/Psicógena: 

- Síndrome de Colon Irritable. 

Inflamación: 

- Colitis Ulcerativa. - Enfermedad de Crohn. 
- Enterocolitis de 

Hirschsprung. 

Mal absorción: 

- Fibrosis Quística. - Enfermedad Celiaca. 

Alteraciones dietéticas: 

- Alergia Alimentaria. 
- Intolerancia a la 

lactosa. 
- Alergia a las 

proteínas de la leche. 
- Evacuaciones por 

inanición. 

Enfermedades sistémicas: 

- Diabetes. 
- 

Hipertiroidis
mo. 

- Hiperplasia 
Adrenal 

Congénita. 

- Enfermedad 
de Addison. 

- 
Hipoparatiroi

dismo. 

- 
Inmunodefici

encia. 

Diarrea relacionada a medicamentos: 

- Terapia Antibiótica. - Colitis Pseudomembranosa. 

Alteraciones abdominales quirúrgicas: 

- Obstrucción 
Intestinal. 

- 
Intususcepción. 

- Isquemia 
Intestinal. 

- Apendicitis. 
- Síndrome de 
Intestino Corto. 

Alteraciones gastrointestinales no infecciosas: 

- Colitis Ulcerativa. 
- Enfermedad de Crohn o Enfermedad 

Celiaca. 

Infección no entérica: 

- Neumonía. 
- Infección de 

Vías Urinarias. 
- Meningitis. 

- Otitis Media 
Aguda. 

- Síndrome de 
Shock Toxico. 



34 
 

PREVENCIÓN 

     El tratamiento adecuado de las enfermedades diarreicas permite evitar las 

muertes, pero no tiene ninguna repercusión sobre la incidencia de la diarrea. El 

personal sanitario que trabaja en los centros de tratamiento es el más indicado 

para enseñar a los miembros de las familias y motivarles para que adopten 

medidas preventivas. Las madres de los niños que reciben tratamiento para la 

diarrea serán especialmente receptivas a tales enseñanzas. 

     No obstante, para evitar el saturarlas con demasiada información, es mejor 

recalcar sólo uno o dos de los puntos siguientes, eligiendo el más apropiado para 

esa madre y niño concretos.  

     Se recomiendan las medidas generales para lograr la interrupción de la cadena 

de transmisión del virus. Los niños con diarrea por rotavirus, en los que sus heces 

no pueden ser retenidas por los pañales o por el uso del baño, deben ser 

excluidos de concurrir a la guardería hasta que finalice la diarrea. En el paciente 

hospitalizado se recomienda el cumplimiento estricto de las precauciones 

entéricas mientras dure la enfermedad. No todos los antisépticos son efectivos. 

     Hoy en día existen sobradas evidencias de que los mecanismos de prevención 

de las diarreas son distintos para las diarreas virales y las de origen bacteriano. 

Estas últimas pueden ser controladas mejorando el medio ambiente y la calidad 

del agua que se consume. En cambio, las de origen viral no están asociadas a 

calidad de vida y la protección contra ellas surge de la memoria inmunológica. 

 

LACTANCIA MATERNA 

     Durante los 6 primeros meses de vida, los lactantes deben ser amamantados 

exclusivamente. Esto significa que el niño sano debe recibir leche materna y 

ningún otro alimento ni líquido, como agua, té, jugo, bebidas de cereales, leche de 

animales o leche maternizada. La probabilidad de que los niños amamantados 
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exclusivamente padezcan diarrea o de que mueran a causa de ella es mucho 

menor que la de los que no lo son o lo son sólo parcialmente. La lactancia 

materna también protege frente el riesgo de alergia en la niñez, favorece el 

espaciamiento de los nacimientos y protege de otras infecciones (por ejemplo, la 

neumonía). La lactancia materna debe continuarse hasta los 2 años como 

mínimo. La mejor manera de favorecer la lactancia materna es poner al niño al 

pecho inmediatamente después de nacer y no darle ningún otro líquido. 

     La lactancia materna ayuda a proteger contra la infección por el rotavirus, 

según un nuevo análisis de un estudio presentado por el Dr. Ruiz Palacios 

durante el último simposio internacional sobre rotavirus, determinó en una 

población de 400 bebés, amamantados o alimentados con biberón, que los 

beneficios de la lactancia materna cambian con la edad del niño. De los bebés 

amamantados menores de 6 meses de edad, la mitad estuvo completamente 

protegida contra la infección por rotavirus. En total, los estudios de cohortes han 

revelado una protección del 40% obtenida con la lactancia materna durante el 

primer año de vida de un bebé. Una proteína en la leche materna, la lactaderina, 

parece proteger contra la infección sintomática por rotavirus. 

     Los biberones y las tetinas no deben usarse porque son muy difíciles de limpiar 

y es muy probable que alberguen microorganismos que causan diarrea. Se darán 

instrucciones minuciosas sobre la preparación higiénica de la leche maternizada 

usando agua que se ha hervido brevemente antes. 

Ventajas de la lactancia materna: 

     1. La leche materna es un alimento completo que proporciona todos los 

nutrientes y el agua que necesita un lactante sano durante los 6 primeros meses 

de vida, y sigue aportando cerca de la mitad de los nutrientes necesarios hasta el 

segundo año de vida.  

     2. La composición de la leche materna siempre es la ideal para el lactante; la 

leche maternizada o la leche de vaca puede ser demasiado diluida (lo que reduce 
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su valor nutritivo) o demasiado concentrada (por lo que no proporcionará 

suficiente agua), y las proporciones de los diferentes nutrientes no son las ideales. 

     3. La leche materna tiene propiedades inmunitarias que protegen al lactante de 

las infecciones, especialmente las que cursan con diarrea; algo que no ocurre con 

la leche de animales o la leche maternizada. 

     4. La lactancia materna es limpia, no requiere el uso de biberones, tetinas, 

agua o leche que se contaminan fácilmente con bacterias que pueden causar 

diarrea. 

     5. Amamantar inmediatamente después del parto favorece la “vinculación 

afectiva” entre la madre y su hijo, que tiene grandes ventajas emocionales para 

ambos y ayuda a asegurar el lugar del niño dentro de la familia. 

     6. La intolerancia láctea es muy rara en los lactantes que toman sólo leche 

materna. 

     7. La lactancia materna ayuda al espaciamiento de los nacimientos: las madres 

que amamantan generalmente tienen un período de esterilidad más largo después 

de dar a luz que las madres que no amamantan. 

 

MEJORES PRÁCTICAS DE ALIMENTACIÓN  

     La alimentación complementaria deberá comenzarse normalmente cuando el 

niño tiene 6 meses. No obstante, puede empezarse en cualquier momento 

después de los 4 meses si el niño no crece suficientemente. 

     Las buenas prácticas de alimentación implican la selección de alimentos 

nutritivos y el uso de prácticas higiénicas cuando se los prepara. La elección de 

los alimentos complementarios dependerá de las modalidades de alimentación y 

de los productos agropecuarios, así como de las creencias y las costumbres 

existentes. 
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     Además de la leche materna (o leche de animales), deben darse alimentos 

blandos en papillas (por ejemplo, cereales). Cuando sea posible se añadirán 

huevos, carne, pescado y frutas. Y también otros alimentos, como las legumbres, 

las verduras y las hortalizas bien cocidas. 

 

ABASTECIMIENTO DE AGUA 

     El riesgo de diarrea puede reducirse usando agua lo más limpia posible y 

protegiéndola de la contaminación. 

Las familias deben: 

     - Recoger agua de la fuente más limpia que tengan. 

     - No permitir bañarse, lavar ni defecar cerca de la fuente. Las letrinas deben 

estar ubicadas a más de 10 metros y siempre aguas abajo de la fuente. 

     - Impedir que los animales se acerquen a las fuentes de agua protegidas. 

     - Recoger y almacenar el agua en recipientes limpios; vaciarlos y enjuagarlos 

todos los días; mantener el recipiente de almacenamiento cubierto y no permitir 

que los niños o los animales beban de ellos; sacar el agua con un cucharón o 

cazo con mango largo que sólo se usará para esta finalidad, de forma que el agua 

no se toque con las manos. 

     - Si hay algún tipo de combustible, hervir el agua usada para preparar la 

bebida y comida de los niños pequeños. El agua tiene que someterse sólo a un 

fuerte hervor (una ebullición más enérgica o prolongada es innecesaria y 

desperdicia combustible). 

     La cantidad de agua que las familias puedan adquirir tiene tanta repercusión 

sobre la incidencia de las enfermedades diarreicas como su calidad; esto es así 

porque cuanto mayor sea la cantidad de agua, mejor será la higiene. Si hay dos 
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fuentes de agua, se almacenará aparte aquella que tenga mejor calidad y se 

usará para beber y para preparar los alimentos. 

 

LAVADO DE LAS MANOS  

     Todos los microorganismos patógenos que causan diarrea pueden propagarse 

por las manos contaminadas con materia fecal. El riesgo de diarrea se reduce 

considerablemente cuando los miembros de la familia se lavan las manos 

regularmente. Toda la familia debe lavarse las manos muy bien después de 

defecar, después de limpiar a un niño que ha defecado, después de eliminar las 

heces del niño, antes de manipular los alimentos y antes de comer. El lavado de 

las manos requiere el uso de jabón o un sustituto local, como las cenizas o la 

tierra, y suficiente cantidad de agua para enjuagarlas bien.  

 

INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS 

     Los alimentos pueden contaminarse con los agentes patógenos que causan 

diarrea en todas las etapas de la producción y manipulación, incluso durante el 

cultivo (mediante el uso de abonos humanos), en los lugares públicos como los 

mercados, durante la preparación en casa o en los restaurantes y cuando no se 

conservan refrigerados después de su preparación. 

     También debe hacerse hincapié en las prácticas individuales de higiene de los 

alimentos. La educación sanitaria para la población general debe subrayar los 

siguientes mensajes clave en cuanto a la preparación y consumo de los 

alimentos: 

     - No comer los alimentos crudos, excepto frutas, verduras y hortalizas enteras 

que se hayan pelado y comido inmediatamente. 
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     - Lavarse las manos muy bien con jabón después de defecar y antes de 

manipular o comer alimentos. 

     - Cocer los alimentos hasta que el calor llegue al interior. 

     - Comer los alimentos cuando aún están calientes o recalentarlos bien antes 

de comer. 

     - Lavar y secar completamente todos los utensilios de cocinar y servir después 

de usados. 

     - Mantener los alimentos cocinados y los utensilios limpios separados de los 

alimentos no cocinados y los utensilios potencialmente contaminados. 

     - Proteger los alimentos de las moscas utilizando mosquiteros. 

 

USO DE LETRINAS Y ELIMINACIÓN HIGIÉNICA DE LAS HECES 

     Un ambiente insalubre contribuye a la propagación de los microorganismos 

patógenos diarreicos. Dado que los microorganismos que causan diarrea se 

excretan por las heces de la persona o el animal infectados, la eliminación 

higiénica de las heces puede ayudar a interrumpir la propagación de la infección. 

La materia fecal puede contaminar el agua donde juegan los niños, donde las 

madres lavan ropa y donde recogen agua para uso doméstico. Cada familia debe 

tener acceso a una letrina limpia y que funcione. Si no es el caso, la familia debe 

defecar en un lugar determinado y enterrar las heces de inmediato. Las heces de 

los niños pequeños tienen mayor probabilidad de contener microorganismos 

patógenos diarreicos; deben recogerse después de la defecación y echarlas en 

una letrina o enterrarlas.  
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VACUNACIÓN CONTRA ROTAVIRUS 

     El adecuado desarrollo socio-sanitario y la facilidad de acceso a los servicios 

sanitarios en los países desarrollados determina que la mortalidad por 

gastroenteritis por rotavirus en estos países sea anecdótica, a diferencia de lo que 

ocurre en los países en vías de desarrollo en los que la mortalidad infantil por 

rotavirus se ha estimado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 

600.000 fallecimientos al año. 

     Debido a la magnitud de la carga sanitaria global atribuida a la infección por 

rotavirus, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha apoyado firmemente el 

desarrollo de las vacunas contra el rotavirus desde principios de los ochenta, y la 

vacunación constituye la principal estrategia para prevenir la enfermedad. 

     El fundamento de la vacunación contra el rotavirus se basa en estudios previos 

que han demostrado que la infección natural por un serotipo de rotavirus confiere 

protección contra la enfermedad, protegiendo a los niños de subsiguientes 

episodios de diarrea grave por dicho virus o por rotavirus de otros serotipos 

distintos. 

     Tras la primera infección natural por rotavirus, aproximadamente un 80% de 

los niños quedan protegidos contra la gastroenteritis grave en una posterior 

infección por rotavirus al desarrollar una respuesta inmunitaria al serotipo 

específico inicialmente involucrado (inmunidad homotípica) y, además, la infección 

induce un cierto grado de inmunidad contra otros serotipos adicionales de 

rotavirus (inmunidad heterotípica). 

     Después de una segunda infección por rotavirus, prácticamente todos los niños 

están protegidos contra cualquier gastroenteritis (leve, moderada o grave) por 

rotavirus. Además, se ha demostrado que las infecciones asintomáticas confieren 

la misma inmunidad protectora que las sintomáticas. 

     Por tanto, el objetivo de la vacunación contra el rotavirus es simular la infección 

natural y reproducir la respuesta inmunitaria a la enfermedad natural. Las vacunas 
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contra el rotavirus deben atenuar la gravedad y la duración de la enfermedad y 

proteger contra las formas moderadas y graves, evitando muertes, 

hospitalizaciones y reduciendo la morbilidad y los costes socioeconómicos 

asociados, además de atenuar los síntomas y la duración de la enfermedad en los 

casos más leves. 

     Existen dos vacunas contra el rotavirus que han demostrado producir 

inmunidad homotípica y heterotípica contra las infecciones por rotavirus, ser 

eficaces y seguras contra el rotavirus, que se administran por vía oral (bebibles) a 

partir de las 6 semanas de vida y pueden administrarse simultáneamente con 

otras vacunas del calendario vacunal infantil. 

     Los estudios realizados han demostrado su seguridad y eficacia entre niños 

tanto de países desarrollados como en vías de desarrollo. 

     La vacuna Rotarix® del laboratorio Glaxo Smith Kline (GSK) es una vacuna 

oral viva humana monovalente procedente de una cepa de rotavirus humano 

atenuado (G1P). La vacuna se presenta liofilizada y se administra por vía oral en 

dos dosis dentro de los primeros 6 meses de vida. La primera dosis se administra 

entre las 6 y 14 semanas de edad, y la segunda dosis entre las 14 y 24 semanas 

de edad, con un intervalo de 4 semanas como mínimo entre dosis. 

     La vacuna RotaTeq® del laboratorio Sanofi Pasteur MSD, es una vacuna oral 

viva pentavalente que contiene cinco cepas resortantes humanas-bovinas (G1, 

G2, G3, G4 y P). Es una vacuna oral de presentación líquida que se administra en 

tres dosis dentro del plazo de las primeras 26 semanas de vida. 

     La primera dosis se administra a partir de la 6ª semana de edad, y la segunda 

y tercera dosis con un intervalo de 4 semanas como mínimo entre dosis. El 

esquema completo de vacunación (3 dosis) debe finalizarse antes de la semana 

26 de vida. 

     Aunque estas vacunas ya confieren cierta protección tras la primera dosis, 

como es de esperar por la experiencia de la infección natural, la protección 
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máxima y duradera se logra después de completar el esquema de vacunación de 

2 ó 3 dosis, según la vacuna utilizada. Las vacunas contra el rotavirus son 

altamente seguras y eficaces. 

     En estudios realizados en diferentes países estas vacunas han mostrado una 

eficacia protectora superior al 75% para cualquier tipo de gastroenteritis por 

rotavirus, superior al 95% para prevenir las gastroenteritis graves por rotavirus y 

en evitar la hospitalización que esta infección puede acarrear. 

     El perfil de seguridad y reactogenicidad de estas vacunas contra el rotavirus es 

similar a las del placebo. En los estudios realizados hasta la fecha, no se ha 

notificado en los niños vacunados un aumento del riesgo de invaginación intestinal 

con respecto al grupo que recibió el placebo. 
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2.3. REFERENTES INVESTIGATIVOS 

     Existen muchos estudios de investigación que sustentan el presente trabajo 

cuyo objeto de estudio es la gastroenteritis por rotavirus en lactantes, pero se 

diferencian en temporalidad y espacio como el propósito de la investigación, 

considerando  como referencias  a los siguientes: 

 

Institución: Universidad Estatal de Península de Santa Elena, Facultad de 

Ciencias Sociales y de la Salud, Carrera de Enfermería 

Tema: "Incidencia de gastroenteritis aguda en pacientes ingresados en el 

servicio de Pediatría Hospital San Vicente de Paúl, 2016". 

Autores: Tana Paspuel, Gissella Katherine 

Fecha: 14 de noviembre de 2017 

Resumen: el estudio en la sala de pediatría del Hospital San Vicente de 

Paúl, considera a 71 niños con síntomas diarreicos, predominando en 

infantes varones mestizos de 1 a 4 años. Desde el 2014 al 2016, el 

crecimiento de la tasa de niños menores a 4 años con síntomas de 

gastroenteritis ha ido incrementándose en un 33,6 %. 

     El presente trabajo  se relaciona con el trabajo referencial porque tratan de la 

enfermedad gastroenteritis  por rotavirus que afectan a lactantes en la Provincia 

de Santa Elena, la diferencia es por el tiempo y el espacio. 

 

Institución: Universidad De Guayaquil 

Autora: Lcda. Miriam Janneth Benavides Ramos  

Fecha: Noviembre 2013 
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Tema: “Impacto En Las Tasas De Morbilidad Por Enfermedad Diarreica 

Aguda De La Vacunación Contra Rotavirus En Niños Menores De Dos 

Años. Área De Salud Nº2. Pichincha 2009  -  2012” 

Resumen: “El estudio tiene como propósito “medir  la eficiencia de una de 

las estrategias de salud pública implementada para la disminución de la 

diarrea por rotavirus en niños menores de dos años   en el área de salud n° 

2 Pichincha  en el período comprendido del 2009 al 2012, con la finalidad 

determinar  la eficiencia  de la vacunación con rotavirus disminuye la 

cantidad de lactantes con los síntomas diarreicos por rotavirus”. (15) 

     El tema de referencia al igual que el tema de estudio  trata de niños menores 

de 2 dos años con síntomas diarreico, la diferenciación  es que se desarrolla en 

diferente espacio geográfico  (Centro de salud N° 2 en Pichincha y en años 

diferentes 2013 además porque  se centra en la  disminución de la tasa de 

morbilidad por la vacuna de rotavirus.  

 

Institución: Universidad De Loja 

Autor: Diego Paúl Toapanta Vega 

Fecha: 2013 

Tema: “Incidencia De Enfermedad Diarreica  Aguda Por Rotavirus En 

Niños Previamente Inmunizados De 0 A 3 Años Atendidos En Consulta 

Externa Del Centro  De Salud N° 1 De La Ciudad De Loja En El Período 

Comprendido De Marzo – Agosto Del 2012”. 

Resumen: “El estudio se realiza en una población infantil menor a 3 años 

de edad  con el propósito de dar a conocer al personal médico los síntomas 

diarreicos causados por rotavirus y accionar la medicina preventiva y 

conservar la salud en los lactantes.”. (16). 
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     La tesis de grado considerado se refiere  a la gastroenteritis por rotavirus en 

niños menores de tres años, al igual que se da con la población de estudio en 

lactantes, diferenciándose en el espacio  (Loja y Santa Elena) y el tiempo en que 

se atiende (2013  y 2018). 

 

Institución: Pontificia Universidad Católica Del Ecuador 

Autora: Puruncajas Macas Jhoanna Patricia 

Fecha: 3 De Marzo De 2015 

Tema: “Identificación Etiológica De La Enfermedad Diarreica Aguda (Eda) 

En Niños De Dos Meses A Cinco Años De Edad En El Servicio De 

Emergencia De La Novaclínica Santa Cecilia En El Periodo De Mayo A 

Diciembre Del 2013”. 

Resumen: “El presente estudio se realiza en  267 niños con síntomas 

diarreicos  y en cuyos exámenes demuestran que el 36.98% son por 

rotavirus y el resto de la población meta tiene su origen por parásitos, con 

notoriedad por quistes amebiáticos”.  (17) 

     Demuestra el estudio que una gran parte de la población infantil considerada la 

enfermedad de diarrea aguda su identificación etiológica es el rotavirus. 

 

Institución: Universidad Católica Del Ecuador 

Autora: Cevallos García, Criss. Dra.  

Fecha: 2014 

Tema: “Etioepidemiología De Las Diarreas Agudas En Niños Menores De 5 

Años Con Sospecha De Rotavirus Detectadas Por Método De Microelisa 
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En Pacientes Que Acuden Al Área De Hidratación Oral Del Hospital De 

Niños Dr. Roberto Gilbert En El Periodo Comprendido De Enero A 

Diciembre 2009” 

Resumen: “El estudio analiza los casos atendidos en el año 2009 en el 

área de hidratación del Hospital para niños Dr. R. Gilbert, en donde se 

aplicó el método de microelisa a  132 a infantes menores a los 5 años de 

edad teniendo como resultados etiológico al rotavirus en 36,3%  en 

lactantes de 13 a 24 meses, siendo más frecuente entre los meses de 

noviembre a enero”. (18) 

     El estudio que los síntomas diarreicos son comunes en menores de cinco años 

y en especial en lactantes, y que influye la situación climática. 

En los estudios considerados en antecedentes referenciales del presente trabajo,  

sintetiza que la sintomatología diarreica en un gran porcentaje se da por rotavirus 

y en menores a cinco años de edad en especial en lactantes menores a los 24 

meses de edad. 
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FUNDAMENTACIONES FILOSÓFICAS:   Como  motivador y relacionante está el 

siguiente pensamiento  

“La Filosofía y la Medicina se hallan entre sí en la más 

perfecta armonía. Esta presta a aquella algo de su riqueza y 

de su luz. Aquella comunica a esta su interés, su dignidad, su 

atractivo”.  Friedrich Schiller. (19) 

La Corriente  que sustente a la presente investigación están la Filosofía de la 

Salud Pública y la escuela Filosófica de Hipócrates:  

 “Filosofía de la Salud Pública es la encargada  de reflexionar acerca de la 

vida y el bienestar de los seres humanos, en lo que respecta a la salud de 

las personas y del ambiente, de sus poblaciones, con sus organizaciones y 

sistemas de salud”. 

La sustentación primordial  de la Escuela Filosófica de la Salud es el bienestar de 

los seres en armonía  con su entorno. 

Escuela Hipocrática (460 – 370 A.C.): Esta corriente fundamenta a la 

investigación porque su precursor fue un médico  antes de Cristo que demostró 

con sus principios éticos que la vida de los seres es lo más valioso y que hay 

cuidarla y en ello la prevención,  el control para restablecer   y la conservación de 

salud. Hipócrates por sus principios éticos y de conocimientos científicos, es el 

modelo referente en la Medicina a lo largo de la historia  hasta la actualidad (20) . 

 Aplicándose el  pensamiento ético y moral Hipocrático: 

“Juro por Apolo el Médico y Esculapio y por Hygeia y Panacea y por todos 

los dioses y diosas, poniéndolos de jueces, que este mi juramento será 

cumplido hasta donde tenga poder y discernimiento. A aquel quien me 

enseñó este arte, le estimaré lo mismo que a mis padres; él participará de 

mi mandamiento y si lo desea participará de mis bienes. Consideraré su 

descendencia como mis hermanos, enseñándoles este arte sin cobrarles 
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nada, si ellos desean aprenderlo. Instruiré por precepto, por discurso y en 

todas las otras formas, a mis hijos, a los hijos del que me enseñó a mí y a 

los discípulos unidos por juramento y estipulación, de acuerdo con la ley 

médica, y no a otras personas. 

Llevaré adelante ese régimen, el cual de acuerdo con mi poder y 

discernimiento será en beneficio de los enfermos y les apartará del perjuicio 

y el terror. A nadie daré una droga mortal aún cuando me sea solicitada, ni 

daré consejo con este fin. De la misma manera, no daré a ninguna mujer 

supositorios destructores; mantendré mi vida y mi arte alejado de la culpa. 

No operaré a nadie por cálculos, dejando el camino a los que trabajan en 

esa práctica. A cualesquier casa que entre, iré por el beneficio de los 

enfermos, absteniéndome de todo error voluntario y corrupción, y de 

lascivia con las mujeres u hombres libres o esclavos. 

Guardaré silencio sobre todo aquello que en mi profesión, o fuera de ella, 

oiga o vea en la vida de los hombres que no deba ser público, manteniendo 

estas cosas de manera que no se pueda hablar de ellas. 

Ahora, si cumplo este juramento y no lo quebranto, que los frutos de la vida 

y el arte sean míos, que sea siempre honrado por todos los hombres y que 

lo contrario me ocurra si lo quebranto y soy perjuro.  (20) . 
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FUNDAMENTACIONES BIOLOGICAS: La investigación se sustenta  

biológicamente   en: 

GALENO   (200 A.C.) como representante de la escuela de la biología 

humana ya que basó sus estudios en demostrar diferentes  funciones en 

organismo humano,  sobre varias enfermedades infecciosas, así  como 

varios fármacos  (“farmacia galénica”). (21) 

CHARLES DARWIN: considera como el Padre de la Biología Moderna por 

su demostración de la evolución de las especies y de la vida. (21) 
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MARCO LEGAL  

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR: 

 Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización 

se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, 

los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y 

atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación 

de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, 

precaución y bioética, con enfoque de género y generacional”. 

 

LEY ORGÁNICA DE LA SALUD 

CAPÍTULO 1: Del derecho a la salud y su protección 

Art. 1.- La presente Ley tiene como finalidad regular las acciones que 

permitan efectivizar el derecho universal a la salud consagrado en la 

Constitución Política de la República y la ley. Se rige por los principios de 

equidad, integralidad, solidaridad, universalidad, irrenunciabilidad, 

indivisibilidad, participación, pluralidad, calidad y eficiencia; con enfoque de 

derechos, intercultural, de género, generacional y bioético 

Art. 3.- La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social y 

no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho 

humano inalienable, indivisible, irrenunciable e intransigible, cuya 

protección y garantía es responsabilidad primordial del Estado; y, el 

resultado de un proceso colectivo de interacción donde Estado, sociedad, 

familia e individuos convergen para la construcción de ambientes, entornos 

y estilos de vida saludables. 
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MARCO CONCEPTUAL 

GLOSARIO  

     1. Deshidratación: f. (Patol. general) Pérdida de agua de los tejidos. [des- esp. 

'inversión de una acción' + hydr(o)- ὑδρο- gr. 'agua' + -ato quím. 'sal', 'éster' + -ā-

tiōn(em) lat. 'acción'] (23) 

     2. Desnutrición: f. (Patol. Digest. y Hepatol.) Estado que provoca la 

insuficiencia prolongada en la alimentación bien por falta de alimentación o por 

una mala absorción de los alimentos ingeridos. (23) 

     3. Diarrea: (Del griego diá, 'a través de'; y el griego rhoía, 'flujo') 

f. Evacuaciones líquidas y frecuentes. 

f. Gastroenterología. Aumento del ritmo deposicional con evacuación de heces de 

consistencia disminuida. 

f. Enfermería. Movimiento rápido de materia fecal a través del intestino que 

produce escasa absorción de agua, elementos nutritivos y electrólitos y que 

ocasiona la evacuación frecuente de heces acuosas. 

f. Pediatría. Aumento en el número de deposiciones y disminución de su 

consistencia, que es de causa viral o bacteriana y es más frecuente en niños de 6 

meses a 2 años de edad. La forma color y olor de la diarrea es característica para 

cada agente infeccioso. 

f. Infectología. Aumento en la frecuencia, fluidez y volumen de las deposiciones. 

     4. Fiebre: f. (Patol. general) Fenómeno patológico que se manifiesta por 

elevación de la temperatura normal del cuerpo y mayor frecuencia del pulso y la 

respiración. (23) 

     5. Gastroenteritis: (Del griego gastér, 'estomago'; el griego énteron, 'intestino'; 

y el griego -îtis, 'inflamación') f. Infectología. Inflamación simultánea de la mucosa 
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gástrica y del intestino delgado producida por agentes infecciosos, generalmente 

virales, y con menor frecuencia bacterianos, como Salmonella spp., Shigella spp., 

V. cholerae; o parásitos, como Giardia lamblia. (22) 

     6. Lactante: (Del latín lact-, 'leche'; y el latín -nte, 'agente') m. Pediatría. Bebé 

que se alimenta con leche materna. El lactante menor tiene hasta el año de vida, 

el mayor hasta los dos años. (22) 

     7. Náusea: f. (Patol. Digest. y Hepatol.) Gana de vomitar. Repugnancia o 

aversión que causa algo. [naûs ναῦς gr. 'nave' + -íā gr. 'cualidad'] Leng. base: lat. 

del gr. Antigua. En gr. nautíā ναυτία significa 'mareo' (malestar producido por los 

movimientos del barco al navegar), 'náusea'; pasó a lat. nausea en s. I a.C. con 

valores semejantes a los actuales; después a lat. medieval; docum. en esp. en 

1450. (23) 

     8. Rotavirus: m. (Microbiol.) Género de virus perteneciente a la familia 

Reoviridae; alguno de ellos provoca enfermedades en humanos que cursan con 

vómitos y diarreas. (23) 

     9. Sepsis: f. (Patol. general) Septicemia. [sēp- σήπω gr. 'pudrir' + -si(s)/-s(o)- 

gr. 'acción'] Leng. base: gr. Antigua reintroducida con cambio de significado. En 

gr. sêpsis σῆψις desde Hipócrates, s. V a.C., con el significado de 'putrefacción'; 

reintroducida en 1858 en ingl. (23) 

     10. Vómito: m. (Fisiol.) Expulsión violenta por la boca de materias contenidas 

en el estómago; emesis. (23) 
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CAPITULO III 

3. MARCO METODOLOGICO 

3.1. CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO  

     El presente trabajo de titulación se realizó en el Hospital General Liborio 

Panchana Sotomayor ubicado en la Provincia de Santa Elena, Cantón Santa 

Elena, Zona 5, dirección Av. Márquez de la Plata. 

 

3.2. UNIVERSO Y MUESTRA 

3.2.1. UNIVERSO 

     Pacientes lactantes con gastroenteritis aguda por rotavirus atendidos en el 

Hospital General Liborio Panchana Sotomayor, Zona 5, Provincia de Santa Elena, 

Cantón Santa Elena, periodo 2015-2017. 

 

3.2.2. MUESTRA 

     Se realizó cálculo de muestra basado en que 1383 pacientes fueron atendidos 

por gastroenteritis aguda, de los cuales solo 67 lactantes obtuvieron resultados 

positivos de prueba de rotavirus que fueron atendidos en el Hospital General 

Liborio Panchana Sotomayor durante el periodo 2015 - 2017 que cumplieron con 

los criterios de inclusión de la investigación.  
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3.2.3. CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSION 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

     Lactantes atendidos por emergencia con diagnóstico de gastroenteritis aguda 

por rotavirus, durante el periodo de estudio 2015.2017.  

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

     Lactantes con gastroenteritis aguda, pero cuya etiología sea diferente al 

rotavirus. 

 

3.3. VIABILIDAD 

     El presente trabajo de investigación es viable porque el Hospital General 

Liborio Panchana Sotomayor tiene la infraestructura y equipamiento técnico 

necesarios para la recolección de la información. La institución cuenta con un 

Laboratorio moderno y sistema de exámenes que son registrados en un formato 

informático el que es accesible para recolectar los datos de la investigación y 

realizar una estadística. Tiene un Departamento de Estadística e Informática, que 

proporcionará las historias clínicas de los pacientes. La institución también 

dispone del personal de salud, equipos, tratamientos y materiales necesarios para 

la realización de la investigación. 
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3.4. DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

     Se analizó la edad y el sexo de los pacientes para determinar la prevalencia de 

gastroenteritis aguda por rotavirus. El diseño de investigación que se empleó fue 

el siguiente: 

Según la intervención del investigador: Observacional. 

Según la planificación de la toma de los datos: Retrospectivo. 

Según el número de ocasiones que se mide la variable de estudio: Transversal. 

Según el número de variables analíticas: Descriptivo. 

 

3.5. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

     El presente trabajo de investigación fue de tipo observacional, descriptivo, 

retrospectivo y de corte transversal. Se revisaron las historias clínicas de los  

lactantes con diagnóstico de Gastroenteritis Aguda por Rotavirus atendidos en el 

Hospital General Liborio Panchana Sotomayor de la provincia de Santa Elena en 

el periodo 2015-2017. 
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3.6. RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 

3.6.1. RECURSOS HUMANOS 

Investigador. 

Tutor de tesis. 

Revisor de tesis. 

 

3.6.2. RECURSOS FISICOS 

Computador de escritorio. 

Guías de atención rápida. 

Hojas papel bond. 

Esferográficos. 

Impresora. 

Laptop. 
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3.7. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LA DATA 

     La información requerida se obtuvo del Departamento de Archivo y Estadística 

del Hospital General Liborio Panchana Sotomayor que proporcionó el número de 

historia clínica de los pacientes. La información se almacenó en el formulario de 

recolección y  se diseñó una base de datos en una hoja de cálculo de Microsoft 

Excel y del programa estadístico SPSS 21. Entre los instrumentos empleados 

estuvieron los siguientes: 

Formulario de recolección de datos. 

Historias clínicas. 

Tratados de Pediatría. 

Libreta de apuntes. 

Computadora de escritorio y laptop. 

Utilitarios de Windows. 

Programa estadístico: SPSS 21. 

 

3.8. METODOLOGIA PARA EL ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

     Se creó una base de datos consolidada en Microsoft Excel 2010 y se empleó el 

programa estadístico IBM SPSS 21.0 (Statistical Package for the Social Sciences) 

para el análisis estadístico de la información. La estadística empleada fue de tipo 

descriptiva y no paramétrica. Las variables cualitativas fueron representadas en 

forma de tablas de frecuencia absoluta o relativa y los resultados de las variables 

cuantitativas continuas (edad, género) se expresaron con desviación estándar, 

mediana y promedio. La presentación de los resultados se realizó en forma de 

cuadros simples, de doble entrada y gráficos de barras o circulares, donde la 

información se representó en forma de frecuencias y porcentajes. 
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3.9. CONSIDERACIONES BIOETICAS 

     El presente trabajo de titulación respeto la confidencialidad y anonimato de los 

pacientes, considerándose una investigación sin riesgo, ya que la información 

recogida se utilizó solo con fines académicos y de investigación.  

     Los resultados de la investigación fueron almacenados en los archivos del 

departamento de estadística y el Departamento de Docencia e Investigación del 

Hospital General Liborio Panchana. Además se siguieron las normas rectoras de 

investigación clínica a nivel internacional según la declaración de Helsinki. 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1. RESULTADOS  

TABLA 1.- EDADES ASOCIADAS A LA GASTROENTERITIS AGUDA POR ROTAVIRUS EN 

LACTANTES ATENDIDOS EN EL HOSPITAL GENERAL LIBORIO PANCHANA SOTOMAYOR 

EN EL PERIODO 2015. 

EDAD 1-12 

MESES 

% 12-24 

MESES 

% TOTAL % 

 3 27% 8 73% 11 100% 

Fuente: Hospital General Liborio Panchana Sotomayor           Autor: Cindy Katherina Mena Cajas 

 

ILUSTRACIÓN 1.- EDADES ASOCIADAS A LA GASTROENTERITIS AGUDA POR ROTAVIRUS 

EN LACTANTES ATENDIDOS EN EL HOSPITAL GENERAL LIBORIO PANCHANA 

SOTOMAYOR EN EL PERIODO 2015. 

 

Fuente: Hospital General Liborio Panchana Sotomayor          Autor: Mena Cajas Cindy Katherina  

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

     Los resultados nos evidencian que la gastroenteritis aguda por rotavirus se 

presentó con mayor incidencia en lactantes de 12-24 meses de edad en un 73%, 

y con menor incidencia en lactantes de 1-12 meses de edad en un 27% en el 

periodo 2015.  

1-12 MESES 
27% 

12-24 MESES 
73% 

EDAD 
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TABLA 2.- GÉNEROS ASOCIADOS A LA GASTROENTERITIS AGUDA POR ROTAVIRUS EN 

LACTANTES ATENDIDOS EN EL HOSPITAL GENERAL LIBORIO PANCHANA SOTOMAYOR 

EN EL PERIODO 2015. 

SEXO FEMENINO % MASCULINO % TOTAL % 

 4 36% 7 64% 11 100% 

Fuente: Hospital General Liborio Panchana Sotomayor 

Autor: Mena Cajas Cindy Katherina  

 

ILUSTRACIÓN 2.- GÉNEROS ASOCIADOS A LA GASTROENTERITIS AGUDA POR 

ROTAVIRUS EN LACTANTES ATENDIDOS EN EL HOSPITAL GENERAL LIBORIO 

PANCHANA SOTOMAYOR EN EL PERIODO 2015. 

 

Fuente: Hospital General Liborio Panchana Sotomayor 

Autor: Mena Cajas Cindy Katherina  

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

     Los resultados nos evidencian que la gastroenteritis aguda por rotavirus se 

presentó con mayor incidencia en lactantes de sexo masculino en un 64%, y con 

menor incidencia en lactantes de sexo femenino en un 36% en el periodo 2015.  

FEMENINO 
36% 

MASCULINO 
64% 

GÉNERO 
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TABLA 3.- EDADES ASOCIADAS A LA GASTROENTERITIS AGUDA POR ROTAVIRUS EN 

LACTANTES ATENDIDOS EN EL HOSPITAL GENERAL LIBORIO PANCHANA SOTOMAYOR 

EN EL PERIODO 2016. 

EDAD 1-12 

MESES 

% 12-24 

MESES 

% TOTAL % 

 9 37% 15 66% 24 100% 

Fuente: Hospital General Liborio Panchana Sotomayor 

Autor: Mena Cajas Cindy Katherina  

ILUSTRACIÓN 3.- EDADES ASOCIADAS A LA GASTROENTERITIS AGUDA POR ROTAVIRUS 

EN LACTANTES ATENDIDOS EN EL HOSPITAL GENERAL LIBORIO PANCHANA 

SOTOMAYOR EN EL PERIODO 2016. 

 

Fuente: Hospital General Liborio Panchana Sotomayor 

Autor: Mena Cajas Cindy Katherina  

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

     Los resultados nos evidencian que la gastroenteritis aguda por rotavirus se 

presentó con mayor incidencia en lactantes de 12-24 meses de edad en un 66%, 

y con menor incidencia en lactantes de 1-12 meses de edad en un 37% en el 

periodo 2016.  

1-12 MESES 
37% 

12-24 MESES 
66% 

EDAD 
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TABLA 4.- GÉNEROS ASOCIADOS A LA GASTROENTERITIS AGUDA POR ROTAVIRUS EN 

LACTANTES ATENDIDOS EN EL HOSPITAL GENERAL LIBORIO PANCHANA SOTOMAYOR 

EN EL PERIODO 2016. 

SEXO FEMENINO % MASCULINO % TOTAL % 

 10 42% 14 58% 24 100% 

Fuente: Hospital General Liborio Panchana Sotomayor 

Autor: Mena Cajas Cindy Katherina  

ILUSTRACIÓN 4.- GÉNEROS ASOCIADOS A LA GASTROENTERITIS AGUDA POR 

ROTAVIRUS EN LACTANTES ATENDIDOS EN EL HOSPITAL GENERAL LIBORIO 

PANCHANA SOTOMAYOR EN EL PERIODO 2016. 

 

Fuente: Hospital General Liborio Panchana Sotomayor 

Autor: Mena Cajas Cindy Katherina  

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

     Los resultados nos evidencian que la gastroenteritis aguda por rotavirus se 

presentó con mayor incidencia en lactantes de sexo masculino en un 58%, y con 

menor incidencia en lactantes de sexo femenino en un 42% en el periodo 2016.  

 

FEMENINO 
42% 

MASCULINO 
58% 

GÉNERO 
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TABLA 5.- EDADES ASOCIADAS A LA GASTROENTERITIS AGUDA POR ROTAVIRUS EN 

LACTANTES ATENDIDOS EN EL HOSPITAL GENERAL LIBORIO PANCHANA SOTOMAYOR 

EN EL PERIODO 2017. 

EDAD 1-12 

MESES 

% 12-24 

MESES 

% TOTAL % 

 10 31% 22 69% 32 100% 

Fuente: Hospital General Liborio Panchana Sotomayor 

Autor: Mena Cajas Cindy Katherina  

ILUSTRACIÓN 5.- EDADES ASOCIADAS A LA GASTROENTERITIS AGUDA POR ROTAVIRUS 

EN LACTANTES ATENDIDOS EN EL HOSPITAL GENERAL LIBORIO PANCHANA 

SOTOMAYOR EN EL PERIODO 2017. 

 

Fuente: Hospital General Liborio Panchana Sotomayor 

Autor: Mena Cajas Cindy Katherina  

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

     Los resultados nos evidencian que la gastroenteritis aguda por rotavirus se 

presentó con mayor incidencia en lactantes de 12-24 meses de edad en un 69%, 

y con menor incidencia en lactantes de 1-12 meses de edad en un 31% en el 

periodo 2017.  

1-12 MESES 
31% 

12-24 MESES 
69% 

EDAD 
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TABLA 6.- GÉNEROS ASOCIADOS A LA GASTROENTERITIS AGUDA POR ROTAVIRUS EN 

LACTANTES ATENDIDOS EN EL HOSPITAL GENERAL LIBORIO PANCHANA SOTOMAYOR 

EN EL PERIODO 2017. 

SEXO FEMENINO % MASCULINO % TOTAL % 

 14 44% 18 56% 32 100% 

Fuente: Hospital General Liborio Panchana Sotomayor 

Autor: Mena Cajas Cindy Katherina  

 

ILUSTRACIÓN 6.- GÉNEROS ASOCIADOS A LA GASTROENTERITIS AGUDA POR 

ROTAVIRUS EN LACTANTES ATENDIDOS EN EL HOSPITAL GENERAL LIBORIO 

PANCHANA SOTOMAYOR EN EL PERIODO 2017. 

 

Fuente: Hospital General Liborio Panchana Sotomayor 

Autor: Mena Cajas Cindy Katherina  

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

     Los resultados nos evidencian que la gastroenteritis aguda por rotavirus se 

presentó con mayor incidencia en lactantes de sexo masculino en un 56%, y con 

menor incidencia en lactantes de sexo femenino en un 14% en el periodo 2017.  

FEMENINO 
44% 

MASCULINO 
56% 

GÉNERO 
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TABLA 7.- EDAD Y GÉNERO ASOCIADOS A LA GASTROENTERITIS AGUDA POR 

ROTAVIRUS EN LACTANTES ATENDIDOS EN EL HOSPITAL GENERAL LIBORIO 

PANCHANA SOTOMAYOR EN EL PERIODO 2015-2017. 

EDAD FEMENINO % MASCULINO % TOTAL % 

1-12 MESES 5  9  22 33% 

12-24 MESES 23  30  45 67% 

TOTAL 28 42% 39 58% 67 100% 

Fuente: Hospital General Liborio Panchana Sotomayor           Autor: Mena Cajas Cindy Katherina  

ILUSTRACIÓN 7.- EDAD Y GÉNEROS ASOCIADOS A LA GASTROENTERITIS AGUDA POR 

ROTAVIRUS EN LACTANTES ATENDIDOS EN EL HOSPITAL GENERAL LIBORIO 

PANCHANA SOTOMAYOR EN EL PERIODO 2015-2017. 

Fuente: Hospital General Liborio Panchana Sotomayor        Autor: Mena Cajas Cindy Katherina  

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

     El grafico en cuanto a edad y género del período 2015-2017 nos muestra que 

la gastroenteritis aguda por rotavirus se presentó con mayor incidencia en 

lactantes de 12-24 meses de edad en un 67%, y con menor incidencia en 

lactantes de 1-12 meses de edad en un 33%; en tanto que el sexo masculino 

presento la mayor incidencia 58%, mientras que el sexo femenino 42%. En 

conclusión que hay prevalencia de Gastroenteritis Aguda por Rotavirus en 

lactantes mayores masculinos. 
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EDAD Y GENERO 2015-2017 
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TABLA 8.- SIGNOS Y SINTOMAS DE GASTROENTERITIS AGUDA POR ROTAVIRUS EN 

LACTANTES ATENDIDOS EN EL HOSPITAL GENERAL LIBORIO PANCHANA SOTOMAYOR, 

PERIODO 2015-2017 

PACIENTES VOMITOS DIARREA DESHIDRATACION HOSPITALIZACION 

 SI NO 

CON 

SANGRE 

SIN 

SANGRE LEVE MODERADA GRAVE SI NO 

# 67 0 0 67 67 0 0 0 67 

% 100% 0% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 100% 

Fuente: Hospital General Liborio Panchana Sotomayor           Autor: Mena Cajas Cindy Katherina  

ILUSTRACIÓN 8.- SIGNOS Y SINTOMAS DE GASTROENTERITIS AGUDA POR ROTAVIRUS 

EN LACTANTES ATENDIDOS EN EL HOSPITAL GENERAL LIBORIO PANCHANA 

SOTOMAYOR, PERIODO 2015-2017 

 

Fuente: Hospital General Liborio Panchana Sotomayor        Autor: Mena Cajas Cindy Katherina  

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

     El grafico en cuanto a signos y síntomas nos muestra que en el 100% de los 

pacientes atendidos por Gastroenteritis Aguda por Rotavirus todos presentaron 

vómitos, diarrea sin sangre, deshidratación leve y no fueron hospitalizados. En 

conclusión los pacientes fueron manejados de manera ambulatoria con 

rehidratación oral. 

SIGNOS Y SÍNTOMAS 

VÓMITOS

DIARREA SIN SANGRE

DESHIDRATACION LEVE

NO HOSPITALIZADOS
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4.2. DISCUSION 

     La gastroenteritis aguda por rotavirus es una de las principales causas de 

morbi-mortalidad pediátrica, más frecuente en niños menores de dos años de 

edad, no respeta sexo, edad, ni condición económica; los países en vías de 

desarrollo son más propensos a padecer esta patología, sobre todo por la falta de 

acceso a servicios básicos y a un sistema de salud; sin embargo los países 

desarrollados presentan alta incidencia probablemente por la asistencia de niños 

a guarderías y por las diversas estaciones. 

     En este estudio se determinó la prevalencia de Gastroenteritis Aguda por 

Rotavirus en lactantes atendidos en el Hospital General Liborio Panchana 

Sotomayor en el período 2015 – 2017. A continuación se detallan los principales 

resultados comparados con estudios relacionados:  

     La mayoría de las investigaciones realizadas sobre la gastroenteritis aguda por 

rotavirus reportan que el tratamiento exitoso se basa en la evaluación del grado 

de deshidratación, Bellido menciona que se deben observar la pérdida de peso, el 

gasto urinario, la gravedad específica urinaria, los electrolitos séricos y los 

hallazgos con el examen físico: frecuencia cardíaca, membranas mucosas, 

turgencia de la piel y llenado capilar.  Phair J; et al  menciona que el grupo más 

afectado son los niños menores de 2 años y se calcula que 30 a 50% de la 

gastroenteritis aguda a esta edad son producidas por rotavirus que además, 

continúa siendo una causa relativamente frecuente de deshidratación.  

     Otros autores como Franco, A; Garrido M; Gómez U; et.al mencionan que para 

lograr una disminución notable de la morbilidad por gastroenteritis aguda, es 

conveniente y necesario el conocimiento de las condiciones higiénicas sanitarias 

que influyen en su aparición, así como, identificar aspectos higiénicos - sociales 

que constituyen factores de riesgo para su desarrollo. Por su parte Ossa refiere 

que la gastroenteritis aguda puede deberse a la ingestión de ciertos preparados 

farmacéuticos como: laxantes, antiácidos que contienen magnesio, lactulosa, o 

por el ingesta de bebidas ricas en edulcorantes no absorbibles, entre otros. 
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CAPITULO V 

5. CONCLUSION Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSION 

     En el estudio retrospectivo del periodo 2015 – 2017 se recopilaron datos de 

1383 pacientes pediátricos, específicamente lactantes, que fueron atendidos en al 

área de emergencias del Hospital General Liborio Panchana Sotomayor de la 

provincia de Santa Elena con diagnóstico de Gastroenteritis Aguda, de los cuales 

67 pacientes presentaron gastroenteritis aguda por rotavirus.  

Al finalizar el estudio sobre Gastroenteritis Aguda por Rotavirus en lactantes 

atendidos en el Hospital General Liborio Panchana Sotomayor pude llegar a la 

conclusión de que dentro de los factores de riesgo se encuentra la edad 

comprendida entre 12-24 meses y el sexo masculino; el año en el que se presentó 

un mayor porcentaje de casos de Gastroenteritis Aguda por Rotavirus en la 

población de estudio fue el 2017 con 32 casos; y, de acuerdo a los signos y  

síntomas fueron los vómitos, diarrea sin sangre y deshidratación leve por lo tanto 

no necesitaron ser hospitalizados. 

Por los resultados antes expuestos me llevaron a determinar que la 

Gastroenteritis Aguda por Rotavirus en Lactantes atendida oportunamente puede 

ser controlada con un buen manejo ambulatorio. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

     Fomentar la lactancia materna exclusiva y las medidas de sanidad e higiene en 

el ambiente del lactante como prevención de la gastroenteritis aguda en el 

Hospital General Liborio Panchana Sotomayor de la provincia de Santa Elena. 

     Educar a padres y familiares por medio de charlas educativas acerca de las 

enfermedades gastrointestinales a que reconozcan signos de alerta y sepan 

cuando es necesaria una atención especializada.  

     Es necesario que se apliquen más programas educativos para mejorar el estilo 

de vida de las familias con lactantes y así disminuir enfermedades perfectamente 

prevenibles. 

 

  



70 
 

BIBLIOGRAFÍA 

1. (OMS) ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD. Informe de la OMS señala 

que los niños menores de 5 años representan casi un tercio de las muertes 

por enfermedades de transmisión alimentaria. En: Ginebra; 2015 

2. SANOFI. SANOFI PEDIATRIA. [Online].; 2013.. Disponible en: 

http://www.sanofi.com.ec/l/ec/sp/layout.jsp?scat=56B67321-AACE-4BBD-

9B84-83932DD36F11. 

3. Hospital general de Agudos Cosme Argerich División Clínica Médica Hospital 

Asociado U.B.A. Sistemática de Diagnóstico y tratamiento en Medicina Interna 

PONTE M, editor. ARGENTINA: Hospital General de Agudos Cosme 

Argerich; 2017. 

4. David Alejandro Cabrera-Gaytán MAMBTRMCGM. Enfermedad diarreica 

aguda en niños menores de cinco años de edad: aportaciones de los núcleos 

trazadores de vigilancia epidemiológica 2012-2013. ARCHIVOS DE 

INVESTIGACION MATERNO INFANTIL. 2013; V(3). 

5. BASS DM. ROTAVIRUS, CALICIVIRUS Y ASTROVIRUS. En NELSON A. 

TRATADO DE PEDIATRIA. ESPAÑA: ELSEVIER; 2008. p. 1399-1401. 

6. A. DYL. ETIOLOGÍA Y MANEJO DE LA GASTROENTERITIS AGUDA 

INFECCIOSA EN NIÑOS Y ADULTOS. REV. MED. CLIN. CONDES. 2014; 

25(3). 

7. CENTRO DE PEDIATRIA ALBINA R. DE PATIÑO. DIARREA AGUDA. 

PROTOCOLOS DE ATENCION MEDIACA PEDIATRICA. 2014; 2. 

8. Pío López L MDCCMELMM. Enfermedad por rotavirus Características 

epidemiológicas, clínicas, prevención y manejo. CCAP. 2015; VI(2). 

http://www.sanofi.com.ec/l/ec/sp/layout.jsp?scat=56B67321-AACE-4BBD-9B84-83932DD36F11
http://www.sanofi.com.ec/l/ec/sp/layout.jsp?scat=56B67321-AACE-4BBD-9B84-83932DD36F11


71 
 

9. Tattam A. Ruth Bishop: rotaviruses and vaccines. THE LANCET. 1999; 

353(9167). 

10. Riveros M OT. Enteropatógenos de importancia en salud pública. Rev Peru 

Med Exp Salud Publica. 2015; 32(1). 

11. MAGDALENA ARAYA QUEZADA OBTJEM. APARATO DIGESTIVO, 

ESTRUCTURA Y FUNCION. En PARIS SBC, editor. PEDIATRIA. BUENOS 

AIRES: PANAMERICANA; 2013. p. 1389-1394. 

12. HEIRD WC. LA ALIMENTACION DE LOS LACTANTES Y NIÑOS 

PEQUEÑOS. En NELSON A. TRATADO DE PEDIATRIA. ESPAÑA: 

ELSEVIER; 2008. p. 214-216. 

13. JANA RUIZ HERRERO MPMBTDCCZNARC. DESARROLLO Y NUTRICION. 

En JANA RUIZ HERRERO MPMBTDCCZNARC. MANUAL CTO DE 

MEDICINA Y CIRUGIA, PEDIATRIA. 9th ed. MADRID: CTO; 2014. p. 29-31. 

14. GREENBAUM L. DIARREA AGUDA Y REHIDRATACION ORAL. En NELSON 

A. TRATADO DE PEDIATRIA. ESPAÑA: ELSEVIER; 2008. p. 316-317. 

15. QUILUMBA CATAÑA GE. “IMPACTO EN LAS TASAS DE MORBILIDAD POR 

ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA DE LA VACUNACIÓN CONTRA 

ROTAVIRUS EN NIÑOS MENORES DE DOS AÑOS. ÁREA DE SALUD Nº2. 

PICHINCHA 2009 - 2012”. [Online]; 2013. Acceso 22 de Abrilde 2018. 

Disponible en: 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/4369/1/TESIS%20DE%20ROTAVI

RUS%20FINAL.pdf. 

16. TOAPANTA VEGA DP. INCIDENCIA DE ENFERMEDAD DIARREICA 

AGUDA POR ROTAVIRUS EN NIÑOS. [Online]; 2013. Acceso 23 de abrilde 

2018. Disponible en: 

http://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/17770/1/Tesis%20De%20

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/4369/1/TESIS%20DE%20ROTAVIRUS%20FINAL.pdf
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/4369/1/TESIS%20DE%20ROTAVIRUS%20FINAL.pdf
http://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/17770/1/Tesis%20De%20Grado%20Diego%20Toapanta.pdf


72 
 

Grado%20Diego%20Toapanta.pdf. 

17. PURUNCAJAS MAZAS JP. “IDENTIFICACIÓN ETIOLÓGICA DE LA 

ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA (EDA) EN NIÑOS DE DOS MESES A 

CINCO AÑOS DE EDAD EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA DE LA 

NOVACLÍNICA SANTA CECILIA EN EL PERIODO DE MAYO A DICIEMBRE 

DEL 2013”. [Online]; 2015. Acceso 23 de abrilde 2018. Disponible en: 

http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/8761. 

18. CEVALLOS GARCÍA CL. “ETIOEPIDEMIOLOGÍA DE LAS DIARREAS 

AGUDAS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS CON SOSPECHA DE 

ROTAVIRUS DETECTADAS POR MÉTODO DE MICROELISA EN 

PACIENTES QUE ACUDEN AL ÁREA DE HIDRATACIÓN ORAL DEL 

HOSPITAL DE NIÑOS DR. ROBERTO GILBERT EN EL PERIODO 

COMPRENDIDO DE E. [Online]; 2014. Acceso 23 de abrilde 2018. Disponible 

en: http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/3130. 

19. CUMPLIDO ORTIZ RBD. FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS DE LA SALUD 

PÚBLICA. [Online]; 2008. Acceso 24 de abrilde 2018. Disponible en: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e3/Filosofia_Salud_Publica

.pdf. 

20. ZAMUDIO TEODORA D. HISTORIA DE LOS BIODERECHOS Y DEL 

PENSAMIENTO BIOETICO. [Online].; 2018. Acceso 24 de abril de 2018. 

Disponible en: a.org/cuadernos/contenidos/hipocrates.htm. 

21. PÉREZ SACRISTÁN EM. “LA ESCUELA DE FARMACOLOGÍA DE MADRID: 

DE D. TEÓFILO HERNANDO A INSTITUTO I D DEL MEDICAMENTO DE LA 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID”. [Online].; 2012. Acceso 25 de 

abril de 2018. Disponible en: 

https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/11227/56023_perez_sacrist

an_eva_maria.pdf?sequence=1. 

http://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/17770/1/Tesis%20De%20Grado%20Diego%20Toapanta.pdf
http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/8761
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/3130
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e3/Filosofia_Salud_Publica.pdf
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e3/Filosofia_Salud_Publica.pdf
file:///C:/Users/Administrador/Downloads/a.org/cuadernos/contenidos/hipocrates.htm
https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/11227/56023_perez_sacristan_eva_maria.pdf?sequence=1
https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/11227/56023_perez_sacristan_eva_maria.pdf?sequence=1


73 
 

22. ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA DE COLOMBIA. DICCIONARIO 

ACADEMICO DE LA MEDICINA. CRA. 2014;(69-05). 

23. UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. Diccionario médico-biológico, histórico y 

etimológico. Diccionario médico-biológico, histórico y etimológico. 2007-2014. 

24. LUISA SCHONHAUT MA. EVALUACION DEL CRECIMIENTO Y 

DESARROLLO. En LUISA SCHONHAUT MA. SEMIOLOGIA PEDIATRICA 

CONOCIENDO AL NIÑO SANO. SANTIAGO DE CHILE: MEDITERRANEO 

LTDA; 2004. p. 108-114. 

25. FISHER MC. CONTROL DE INFECCION Y PROFILAXIS. En NELSON A. 

TRATADO DE PEDIATRIA. ESPAÑA: ELSEVIER; 2008. p. 1070-1071. 

26. LINDO ES. TRATAMIENTO CLINICO DE DIARREA AGUDA. En PARIS SBC, 

editor. PEDIATRIA. BUENOS AIRES: PANAMERICANA ; 2013. p. 1414-1419. 

27. SYLVIA CRUCHET OBTEYV. PROBIOTICOS EN PEDIATRIA. En PARIS 

SBC, editor. PEDIATRIA. BUENOS AIRES: PANAMERICANA; 2013. p. 2689-

2691. 

28. Dr. Cristian García Roig DNLBHPLLGBJVDJASDALDCMyDAE. 

Características epidemiológicas y clínicas de las gastroenteritis agudas según 

su etiología por rotavirus u otra en niños menores de 5 años atendidos en una 

institución privada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Arch Argent 

Pediatr. 2013; 111(3). 

29. Díaz Mora JJ, Echezuria M L, Petit de Molero N, Cardozo V MA, Arias G A, 

Rísquez P A. DIARREA AGUDA: EPIDEMIOLOGÍA, CONCEPTO, 

CLASIFICACIÓN, CLÍNICA, DIAGNÓSTICO. Archivos Venezolanos de 

Puericultura y Pediatría. 2014; 77(1). 

30. M. DRA. DIARREA AGUDA. REV. MED. CLIN. CONDES. 2015; 26(5). 



74 
 

31. Iván D. Flórez JOCJMSCMGJMLLHLMETJLAGDBCBPMILJFVyFS. Guía de 

Práctica Clínica de la enfermedad diarreica aguda en niños menores de 5 

años. Diagnóstico y tratamiento. SCP. 2015; 48(2). 

32. Abreu P OMBHRMNA. Conocimientos, actitudes y prácticas asociados a 

diarrea aguda en la zona norte de Bucaramanga. Estudio observacional 

analítico aplicado durante el periodo 2014-2015. MÉD.UIS. 2017; 30(1). 

33. Jacqueline E. Tate AHBCBPaUDP. Global, Regional, and National Estimates 

of Rotavirus Mortality in Children > 

34. al GEe. Caracteristicas clinicas y manejo de lactantes menores de 1 año con 

sospecha de alergia a proteina de leche de vaca. REVISTA CHILENA DE 

PEDIATRIA. 2016; 87(6): p. 449-454. 

35. (INEC) INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS. 

COMPENDIO ESTADISTICO 2014. INEC. 

36. (INEC) INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS. 

COMPENDIO ESTADISTICO 2015. INEC. 

37. (INEC) INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS. 

COMPENDIO ESTADISTICO 2016. INEC. 

38. (OMS) Organizacion Mundial de la Salud. ENFERMEDADES DIARREICAS. 

En: ; 2013 

39. CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL, SEDENA, SEMAR. PREVENCION, 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE DIARREA EN NIÑOS DE DOS MESES 

A CINCO AÑOS EN EL PRIMERO Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCION. 

GUIA DE PRACTICA CLINICA. . 

 

NORMAS VANCOUVER 



75 
 

ANEXOS 

ANEXO 1.- ANATOMÍA DEL LACTANTE 

 

Fuente: Dreamstime, 2000-2018. Disponible en: https://fr.dreamstime.com/photo-stock-

anatomie-d-appareil-digestif-de-b%C3%A9b%C3%A9-image82868864 
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ANEXO 2.- ESTRUCTURA DEL ROTAVIRUS 

 

Fuente: Pío López L, Md, Diana Carolina Cáceres, Md, Eduardo López Medina, Md. 

Enfermedad Por Rotavirus: Características Epidemiológicas, Clínicas, Prevención Y 

Manejo. Ccap, 2015; 6 (2): P. 45-55. Disponible En: https://scp.com.co/precop-

old/precop_files/modulo_6_vin_2/45-55%20enfermedad%20rotavirus.pdf 
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ANEXO 3.- FISIOPATOLOGÍA DEL ROTAVIRUS 

  

Fuente: Centro Nacional de Vacunación y Enfermedades Respiratorias, División de 

Enfermedades Virales. Versión en español aprobada por CDC Multilingual Services – 

Order #270188 29 de noviembre de 2016. Disponible en: 

https://www.cdc.gov/rotavirus/about/symptoms-sp.html   
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ANEXO 4.- MANEJO DE GASTROENTERITIS AGUDA POR ROTAVIRUS 

Fuente: Augusto Saldaña M. La Chuleta de Osler. Ilustraciones Médicas. Marzo 21, 2017.  

Disponible en:   www.lachuletadeosler.com 

 

http://www.lachuletadeosler.com/
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ANEXO 5.- BASE DE DATOS 

 
PACIENTE 

EDAD SEXO VOMITOS DIARREA DESHIDRATACION HOSPITALIZACION 

        # 
1-12 

MESES 
12-24 

MESES 
FEM MASC SI NO 

CON 
SANGRE 

SIN 
SANGRE 

LEVE MODERADA GRAVE SI NO 

1 X  X  X   X X    X 

2 X  X  X   X X    X 

3 X  X  X   X X    X 

4 X  X  X   X X    X 

5 X  X  X   X X    X 

6 X   X X   X X    X 

7 X   X X   X X    X 

8 X   X X   X X    X 

9 X   X X   X X    X 

10 X   X X   X X    X 

11 X   X X   X X    X 

12 X   X X   X X    X 

13 X   X X   X X    X 

14 X   X X   X X    X 

15 X   X X   X X    X 

16 X   X X   X X    X 

17 X   X X   X X    X 

18 X   X X   X X    X 

19 X   X X   X X    X 

20 X   X X   X X    X 

21 X   X X   X X    X 

22 X   X X   X X    X 

23  X X  X   X X    X 

24  X X  X   X X    X 

25  X X  X   X X    X 

26  X X  X   X X    X 

27  X X  X   X X    X 

28  X X  X   X X    X 

29  X X  X   X X    X 

30  X X  X   X X    X 

31  X X  X   X X    X 

32  X X  X   X X    X 

33  X X  X   X X    X 

34  X X  X   X X    X 

35  X X  X   X X    X 

36  X X  X   X X    X 

37  X X  X   X X    X 

38  X  X X   X X    X 
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39  X  X X   X X    X 

40  X  X X   X X    X 

41  X  X X   X X    X 

42  X  X X   X X    X 

43  X  X X   X X    X 

44  X  X X   X X    X 

45  X  X X   X X    X 

46  X  X X   X X    X 

47  X  X X   X X    X 

48  X  X X   X X    X 

49  X  X X   X X    X 

50  X  X X   X X    X 

51  X  X X   X X    X 

52  X  X X   X X    X 

53  X  X X   X X    X 

54  X  X X   X X    X 

55  X  X X   X X    X 

56  X  X X   X X    X 

57  X  X X   X X    X 

58  X  X X   X X    X 

59  X  X X   X X    X 

60  X  X X   X X    X 

61  X  X X   X X    X 

62  X  X X   X X    X 

63  X  X X   X X    X 

64  X  X X   X X    X 

65  X  X X   X X    X 

66  X  X X   X X    X 

67  X  X X   X X    X 
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ANEXO 6.- EVIDENCIA DE TRABAJO EN EL INTERNADO ROTATIVO DURANTE LA 

ROTACIÓN DE PEDIATRÍA EN EL HOSPITAL GENERAL LIBORIO PANCHANA SOTOMAYOR 

DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA Y LA ROTACIÓN DE EXTRAMURAL REALIZADA EN 

EL CENTRO DE SALUD ENRIQUEZ GALLO DE LA CIUDAD LA LIBERTAD.  
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