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RESUMEN:  

 

La gastroenteritis aguda (GEA) es una inflamación de la mucosa intestinal y gástrica debida 

principalmente a un agente infeccioso que presenta una variada sintomatologia como, abundantes 

deposiciones liquidas diarias, que se acompaña de fiebre, dolor abdominal y vómitos. Según datos a 

nivel mundial, esto es una causa considerable de morbimortalidad, produciendo 1.500 millones de 

episodios y 1.5-2.5 millones de muertes anuales, habiendo un mayor riesgo a edades tempranas. 

Aunque hay un alto número, su disminución ha sido notoria debido a la rehidratación en los niños que 

se encuentran estos casos. 
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RESUMEN 

Se denomina gastroenteritis a un conjunto de cuadros causados por la inflamación de 

la mucosa gástrica y de la mucosa intestinal y que tiene como síntoma principal, la 

diarrea. Puede estar asociado a otros síntomas como náuseas, vómitos, pérdida de 

apetito, retortijones y dolor abdominal y en más del 90% de los casos se debe a una causa 

infecciosa. En la actualidad, las enfermedades diarreicas y la neumonía son las principales 

causas de muerte entre los niños menores de 5 años en el Ecuador. De acuerdo con los 

datos del INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos), en 1990 la tasa de mortalidad 

de menores de 5 años era 43.1 por cada mil nacidos vivos y en 2004, 21.8; es decir, 1,9 

veces más bajo, sin embargo, continúa siendo 1.5 veces más alto en comparación con la 

meta establecida para 2015 (14.4 muertes por cada mil nacidos vivos).  

En los países en vías de desarrollo, como en el caso de Ecuador, la deshidratación 

debida a la diarrea es una de las principales causas directas de muerte en niños menores 

de 5 años.  

PALABRAS CLAVES: Gastroenteritis, diarrea, muerte 

 

ABSTRACT 

 

 

Gastroenteritis is a group of symptoms caused by inflammation of the gastric mucosa and 

the intestinal mucosa and whose main symptom is diarrhea. It can be associated with 

other symptoms such as nausea, vomiting, loss of appetite, cramps and abdominal pain 



XIV 
 

and in more than 90% of cases it is due to an infectious cause. At present, diarrheal 

diseases and pneumonia are the main causes of death among children under 5 years of 

age in Ecuador. According to the data of the INEC (National Institute of Statistics and 

Census), in 1990 the under-5 mortality rate was 43.1 per thousand live births and in 2004, 

21.8; that is, 1.9 times lower, however, it continues being 1.5 times higher compared to 

the goal established for 2015 (14.4 deaths per thousand live births). 

In developing countries, as in the case of Ecuador, dehydration due to diarrhea is one of 

the main direct causes of death in children under 5 years of age. 

 

KEYWORDS: Gastroenteritis, diarrhea, death
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INTRODUCCIÓN 

 

La gastroenteritis aguda (GEA) es una inflamación de la mucosa intestinal y gástrica 

debida principalmente a un agente infeccioso que presenta una variada sintomatología 

como, abundantes deposiciones liquidas diarias, que se acompaña de fiebre, dolor 

abdominal y vómitos. Según datos a nivel mundial, esto es una causa considerable de 

morbimortalidad, produciendo 1.500 millones de episodios y 1.5-2.5 millones de muertes 

anuales, habiendo un mayor riesgo a edades tempranas. Aunque hay un alto número, su 

disminución ha sido notoria debido a la rehidratación en los niños que se encuentran 

estos casos. (1) 

Existen varios factores de riesgo que influyen en la presencia de gastroenteritis en 

pacientes menores de 5 años entre ellos tenemos la contaminación de los alimentos o la 

incorrecta manipulación de ellos por ejemplo al limpiarlos en aguas directamente de los 

grifos contaminadas con heces de animales que causan infecciones tanto por virus 

(rotavirus) y bacterias como la (Salmonella) y parásitos como la (Giardia Lamblia), que al 

ingerirlos generan el desarrollo de gastroenteritis 

Las posibles complicaciones de la gastroenteritis son: 

• Deshidratación 

• Desnutrición 

• El síndrome del intestino irritable (SII) que puede ocurrir después. (2) 

 



2 
 

CAPÍTULO I 

1 EL PROBLEMA 

  1.1    PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La gastroenteritis aguda (GEA) es un conjunto de trastornos causados por la inflamación 

de la mucosa gástrica y de la mucosa intestinal, generalmente de causa infecciosa, que se 

presenta clínicamente con un cuadro de heces líquidas en un número elevado que suele ir 

acompañado de vómitos, fiebre y dolor abdominal. Es una de las causas más importante 

de morbimortalidad pediátrica en todo el mundo, produciendo 1,5 mil millones de 

episodios y 1,5-2,5 millones de muertes al año en niños menores de 5 años. A pesar de 

ser cifras muy altas, han disminuido considerablemente gracias al establecimiento del 

tratamiento de los GEA con soluciones de rehidratación oral. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿CUALES SON LOS FACTORES DE RIESGO Y COMPLICACIONES DE LA GASTROENTERITIS EN 

PACIENTES MENORES A 5 AÑOS DE EDAD EN EL PERIODO 2017-2018?? 

 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar los factores de riesgo y complicaciones de la gastroenteritis en pacientes 

menores a 5 años de edad atendidos en el Hospital General Guasmo Sur durante el 

periodo 2017-2018. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar la característica epidemiológica: sexo, grupo etario, procedencia de 

los pacientes menores de 5 años con gastroenteritis atendidos en el Hospital 

General Guasmo Sur. 

 Definir las causas más comunes de gastroenteritis en pacientes de 5 años de 

edad atendidos en el hospital general Guasmo sur 

 Determinar los factores de riesgos que contribuyan a la aparición de 

gastroenteritis en pacientes menores de 5 años de edad 

 Identificar las complicaciones más frecuentes en pacientes menores de 5 años 

con gastroenteritis. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN  

 

El tema de Gastroenteritis en pacientes menores de 5 años ha sido escogido por la alta 

tasa de mortalidad que este tiene, no solo en nuestro país sino en otros países en vías de 

desarrollo, Este estudio permitirá enriquecer los conocimientos sobre las complicaciones 

de la gastroenteritis, el cual nos permite utilizarla como una herramienta de trabajo que 

será de utilidad en la planificación del grupo poblacional.  Es por ello el interés de realizar 

el presente estudio, el cual considero aportará con estadísticas actuales y permitirá 

evaluar y mejorar las acciones médicas en beneficio del paciente pediátrico, y así 

disminuir las tasas de morbilidad y mortalidad infantil. 
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1.5. DELIMITACION DE LA INVESTIGACION 

Delimitación especial. - Este trabajo se realizó en el hospital general Guasmo sur 

Delimitación temporal. – El tiempo en que se realiza el estudio comprende el periodo 

2017- 2018. 

Unidades de la investigación: Se considera como las principales unidades delimitación 

de las de información a los niños menores de 5 años de edad. 

 

 

HIPÓTESIS  

Lo que esta investigación nos aclara es que los virus tales como el rotavirus, son el primer 

factor causal de diarreas infantiles y nos lleva al conocimiento que este es un virus de 

humanos y animales vinculado con la gastroenteritis aguda en niños menores de 5 años 

de edad.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 OBJETO DE ESTUDIO  

La gastroenteritis aguda (GEA) es una inflamación de la mucosa gástrica e intestinal 

debido a un agente infeccioso que en su cuadro clínico se caracteriza por abundantes 

diarreas liquidas diarias, que puede estar acompañado de otros síntomas como lo son la 

fiebre, dolor abdominal, náuseas, vómitos y malestar general; Según datos globales, esto 

es una causa considerable de morbilidad y mortalidad en todo el mundo, produciendo 

1.500 millones de episodios y 1.5-2.5 millones de muertes anuales, habiendo un mayor 

riesgo a edades tempranas. Aunque hay un alto número, su disminución ha sido notoria 

debido a la rehidratación en los niños que se encuentran estos casos. (1) 

2.2 CAMPO DE INVESTIGACIÓN 

EPIDEMIOLOGIA  

La diarrea aguda (DA) es una de las más enfermedades pediátricas más comunes y la 

tercera causa de mortalidad entre niños menores de 5 años en todo el mundo.  La 

mortalidad de esta patología está relacionada con la edad, siendo a edad más temprana 

el mayor riesgo de muerte, y se presenta en 4 o 6 episodios al año o hasta 9 y 15 

episodios al año en el niño donde el impacto de la morbimortalidad ocupa el 16% por los 

cuadros diarreicos, las muertes neonatales el 34%, las infecciones respiratorias agudas el 

17% El 70% de las diarreas corresponde a las diarreas virales, el 20% a las diarreas 

disentéricas y el 10% de las diarreas virales. 5% por otras causas en niños menores de dos 
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años, reconociendo que no se necesita tratamiento farmacológico en años anteriores, 

donde de estos 10 millones solo 75 se hospitalizan. (2) 

 

Según datos y cifras presentados por la Organización mundial de la salud (OMS), nos 

dice que en el año 2008 el rotavirus fue el causante de más de 450.000 muertes en niños 

menores de 5 años a nivel mundial, la mayor parte de las defunciones se dio en países 

subdesarrollados, 47.000 defunciones de niños menores de 5 años por rotavirus se dieron 

en la India, México consta con el 5% al 10%. 

En el año 2013 el Rotavirus fue la causa más frecuente de diarrea aguda con más de 

125 millones de casos y más de 611 000 muertes anuales en niños menores de 5 años. En 

Latinoamérica y el Caribe, causa el 25% (2 millones) de todas las visitas médicas por 

diarrea, 40% de las diarreas que requieren hospitalización (190 000) y 5000 muertes 

anuales. (3) 

La incidencia global de gastroenteritis aguda en < 5 años corresponde a 138 por cada 

1.000 niños y la de rotavirus es de 15 por cada 1.000 en la actualidad gracias al plan de 

inmunización (OMS, 2015). (4) 

En el año 2017 en  Ecuador,  En el Hospital Isidro Ayora de Loja , se analizaron los 

casos de niños con diagnóstico de Enfermedad diarreica aguda (EDA), del total de las 

muestra tomadas el 19.42% resultaron positivos a retrovirus, el 40%  de los casos fueron 

niños menores de 2 años, el 20% fueron niños de 3-4 años y 40% niños menores de 1 año, 

el 39.3% de prevalencia de casos fue en el mes de marzo del 2017 y el 71% de casos fue 
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por el genotipo G9, donde el 60% presento diarrea acuosa, el 45% se contaminó por vía 

enteral a través de alimentos contaminados y el 55% por vía fecal-oral. (6) 

ETIOPATOGENIA 

La causa más frecuente de Gastroenteritis aguda (GEA) en la edad pediátrica es la 

infección entérica, que puede estar originada por varios microorganismos tales como:  

– Virus (especialmente Rotavirus, y en menor frecuencia, Adenovirus, Astrovirus). 

Constituyen la causa más importante de Gastroenteritis aguda en la infancia; 

especialmente en los países desarrollados. El rotavirus es la causa más común de diarrea 

aguda, con más de 125 millones de casos y más de 611 000 muertes ocurridas cada año 

en niños menores de 5 años. 

– Bacterias (tales como, Salmonella, Campylobacter, Shigella, Yersinia, Aeromonas). 

Que Predominan normalmente en determinadas épocas del año y en niños mayores. Y 

son más frecuentes en países en vías de desarrollo.  

– Parásitos (especialmente Giardia Lamblia). Estos gérmenes tienen como principal 

característica la alteración en la absorción y secreción de agua y electrolitos a nivel 

intestinal que puede provocar deshidratación de gran importancia. (5) 

 

CLÍNICA 

En la gastroenteritis aguda el síntoma principal es la diarrea con aparición de heces de 

menor consistencia y mayor número, las cuales pueden contener moco y/o sangre. 

Otros síntomas que también pueden acompañar a la diarrea son las náuseas, vómitos, 

dolor abdominal tipo cólico y fiebre. 
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En general, es un proceso que puede resolverse en un período de 3 a 5 días 

aproximadamente, aunque a veces puede prolongarse un poco más como resultado del 

desarrollo de una intolerancia a la lactosa o una sensibilización a las proteínas de la leche 

de vaca. (6) 

FACTORES DE RIESGO  

Existen varios  factores de riesgo que influyen en la presencia de gastroenteritis en 

pacientes menores de 5 años entre ellos tenemos la contaminación de los alimentos o la 

incorrecta manipulación de ellos por ejemplo al limpiarlos en aguas directamente de los 

grifos contaminadas con heces de animales que causan infecciones  tanto por virus 

(rotavirus) y bacterias como la (Salmonella) y parásitos como la (Giardia Lamblia) , que al 

ingerirlos generan el desarrollo de gastroenteritis, aunque también esta es provocada por 

el consumo de carnes contaminadas no bien cocidas, aunque por otra parte también; 

mencionan que en los lactantes el factor de riesgo al desarrollo de la patología es por 

medio de la intolerancia a la lactosa. enfermedades inflamatorias intestinales. Y en los 

niños de edad escolar pues la forma más común es por medio de juguetes contaminados 

o contacto directo con otros niños infectados. (7) 

COMPLICACIONES  

Las posibles complicaciones de la gastroenteritis son: 

 Deshidratación 

 Desnutrición 

 El síndrome del intestino irritable (SII) podría ocurrir más adelante.  

 Muerte 



9 
 

La complicación más importante de la Gastroenteritis es la deshidratación, que es más 

frecuente en los neonatos debido a su mayor área de superficie corporal, mayor 

proporción de líquido (extracelular), mayor tasa metabólica y su incapacidad para solicitar 

agua. (8) 

 

Según los niveles de sodio, podemos clasificar la deshidratación en:  

– Isonatrémica (Na: 130-150 mEq/l): Esta es la más frecuente en nuestro medio (> 

80%). Cuando la perdida de líquido intravascular es proporcional a la concentración de 

líquido extracelular. 

– Hipernatrémica (Na > 150 mEq/l): En este caso hay síntomas neurológicos con 

menor hipovolemia por deshidratación intracelular. Estas aparecen cuando las pérdidas 

de agua corporal superan a las pérdidas de sal. 

– Hiponatrémica (Na < 130 mEq/l):  En esta deshidratación hay mayor riesgo de shock. 

En esta deshidratación hay perdida de agua y electrolitos. Aquí primero se debe corregir 

el shock y luego se reemplazará el déficit en las primeras 24 horas de tratamiento. (6) 
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PREVENCIÓN DE COMPLICACIONES 

Se recomienda: 

 

1. No suspender la leche materna. 

2. Dar terapia con Sales de rehidratación oral al inicio del cuadro enteral en casa. 

3. No dar alimentos sólidos. 

4. En niños con signos de alarma no dar otros líquidos que no sean sales de 

rehidratación oral. 

5. No dar jugos o bebidas carbonatas. (2) 

DIAGNÓSTICO 

Lo que hay que tener en cuenta y lo más importante para efectuar un mejor 

diagnóstico y valorar si existe o no deshidratación y el grado de este, son la historia clínica 

y la exploración física, siendo los exámenes de laboratorio de poca utilidad. (10) 

 

Historia clínica 

La historia clínica nos proporciona datos importantes para llegar así a un buen 

diagnóstico y decidir un buen tratamiento y es importante valorar: 

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

no de sangre, y/o moco...). 

– Ingesta oral reciente, diuresis, peso previo a la enfermedad y post diarrea y vómitos. 

– Síntomas acompañantes (fiebre, alteración del estado mental) 

– Patologías subyacentes, ingesta de fármacos, estados de inmunodeficiencia. 
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– Ingesta de alimentos en mal estado, preguntar sobre introducción de alimentos 

nuevos. 

– Ambiente epidémico familiar y social (guardería, cuidadores, escuela). (9) 

 

 

 

Exploración física 

 

– Determinación del peso corporal, temperatura, frecuencia cardiaca y respiratoria y 

presión arterial. 

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

– Valoración del estado de hidratación: globos oculares, presencia de lágrimas o no, 

hidratación de mucosas, llenado capilar. (12) 

 

Exámenes complementarios 

 

Los exámenes de laboratorio, especialmente si no existe deshidratación (hemograma, 

gasometría, bicarbonato azoados (urea creatinina), electrolitos glucemia...) son 

generalmente de poca utilidad, aunque en ciertas circunstancias pueden ser útiles para 

descartar otros diagnósticos. Pero como norma general habrá que tener en cuenta:  

– La medición de la diuresis y la densidad urinaria (DU) son de gran utilidad para 

confirmar el grado de deshidratación y para determinar si se ha logrado la rehidratación. 
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– Hay otros exámenes de laboratorio (fundamentalmente electrolitos séricos y función 

renal) que estarían indicadas en todos los casos de deshidratación moderada y severa en 

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

Gastroenteritis Aguda. (10)   

– 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 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 una evolución prolongada (más de 15 días) o cuando hayan dudas 

diagnósticas. 

– Diarrea en los niños recién llegado de países en vías de desarrollo. (10) 

 

TRATAMIENTO 

Las bases para el tratamiento de la Gastroenteritis aguda han sido analizadas y 

estudiadas, recientemente, por la ESPGHAN (Sociedad Europea de Gastroenterología, 

Hepatología y Nutrición Pediátrica) en 2016: 

– Como primera norma la Utilización de soluciones de rehidratación oral para corregir 

la deshidratación. 
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– La utilización de una solución hipotónica (60 mmol/l de sodio y 74-111 mmol/l de 

glucosa). 

– Rehidratación oral rápida: 3-4 horas como máximo.  

– Realimentación precoz, reiniciando con una dieta adecuada para la edad, sin 

restricciones, tan pronto como se corrija la deshidratación. 

– Mantenimiento de la lactancia materna. 

– En caso de alimentación con fórmula, no se aconseja su dilución ni la utilización de 

fórmulas especiales (sin lactosa, hidrolizados). 

– Suplementación con solución de rehidratación oral para las pérdidas mantenidas 

debidas a la diarrea. 

– No es recomendado la realización de pruebas de laboratorio ni aplicación de 

medicaciones innecesarias. 

En varios estudios realizados se ha demostrado que las sales de rehidratación oral 

(SRO) son el tratamiento de elección para el tratamiento de la deshidratación leve y 

moderada reponiendo hasta cierto punto las pérdidas de agua y electrolitos que son 

causadas por la diarrea aguda (DA). Esto ha demostrado ser un método seguro, rápido, 

económico, no agresivo y que permite la colaboración de los familiares. (11) 

Existen varias (SRO) disponibles en el mercado. La primera SRO propuesta por la OMS, 

con una concentración de sodio de 90 mmol/l, estaba destinada específicamente para las 

Gastroenteritis aguda de etiología colérica, con grandes pérdidas hidroelectrolíticas. 

Después se desarrollaron otras sales de rehidratación oral con menor contenido en 

sodio, más acordes con las pérdidas producidas por las Gastroenteritis aguda de nuestro 
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medio. En cualquier caso, deben tener una relación glucosa/sodio adecuada (siempre 

inferior a 2/1) y una osmolaridad parecida a la del plasma. (11) 

En determinadas circunstancias no estaría indicada la rehidratación oral: 

– Deshidrataciones graves, que alteren el estado hemodinámico o en las que haya 

alteración del nivel de conciencia. En lo cual sabemos que en este caso el tratamiento 

seria intravenoso. 

– Fracaso de la rehidratación oral por vómitos incontenibles o grandes pérdidas 

fecales. 

– Íleo intestinal o cuadro clínico potencialmente quirúrgico. (14) 

Ante un niño con GEA que acude al servicio de urgencias, en la cual se le hace una 

correcta historia clínica y exploración física, el manejo sería el siguiente: 

 

1. No deshidratación 

– Valorar la presencia de factores de riesgo de deshidratación: sobre todo en 

lactantes, pérdida rápida e importante de líquidos o ingesta reducida, mal estado general, 

padres “poco fiables” en cuanto al adecuado manejo del niño. 

– Si no hay factores de riesgo: el manejo debe ser domiciliario, continuando con la 

alimentación adecuada para la a la edad y dando aportes suplementarios de líquidos (en 

una cantidad de 10 ml/kg por cada diarrea y 2 ml/kg por cada vómito). Si se produce un 

rechazo a las sales de rehidratación oral podrían ofrecerse otro tipo de líquidos al no 

haber deshidratación. (12). 
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–  Si hay factores de riesgo: Tomar la misma actitud, pero manteniendo al pequeño en 

observación en un tiempo prudencial para así asegurarnos que mantiene una buena 

hidratación con una ingesta adecuada de líquidos. (14) 

 

2. Deshidratación leve (< 5% en el lactante; < 3% en el niño de mayor) 

– Si presenta vómitos: Vamos a probar tolerancia oral con SRO en pequeñas 

cantidades (5 ml cada 5 minutos durante 1 hora) y si tras varios intentos no tolera por vía 

oral, pasar a rehidratación con sonda nasogástrica (SNG) o intravenosa. 

– Si tolera: Rehidratación oral con SRO, reponiendo el déficit estimado (50 ml/kg) en 4 

horas. 

– Tras completar la rehidratación: Reiniciar alimentación normal, adecuada para su 

edad, suplementando con SRO para las pérdidas mantenidas (10 ml/kg por cada 

deposición y 2 ml/kg por cada vómito). 

– El proceso de rehidratación se debe comenzar en el servicio de urgencias, pudiendo 

ser completado en el domicilio si se comprueba una buena tolerancia y si no existen 

factores de riesgo que hagan aconsejable una vigilancia más estricta (valorando, además, 

la existencia de problemas sociales o logísticos que dificulten el acceso a los cuidados 

sanitarios: lejanía, falta de medios de transporte, etc.). (13) 

3. Deshidratación moderada (5-10% en el lactante; 3-7% en el niño mayor). 

– Si presenta vómitos: la misma actitud que en el caso anterior (probando primero la 

tolerancia oral). 
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– Si tolera vía oral: rehidratación oral con SRO, reponiendo el déficit estimado 

(alrededor de 100 ml/kg) también en 4 horas. 

– Tras completar la rehidratación: Se toma la misma actitud que en la deshidratación 

leve (reiniciar alimentación normal, reponiendo las pérdidas mantenidas con SRO). 

– En este caso el proceso de rehidratación se completaría bajo supervisión médica, 

pudiendo dar el alta tras finalizar el mismo y siempre que no tengamos dudas 

diagnósticas. 

Si la deshidratación es moderada y no tolera la vía oral, se administran 20 mL/kg (2% del 

peso corporal) por vía IV en 20-30 minutos, lo que reduce un déficit del 10 al 8%. (13) 

4. Deshidratación severa (> 10% en el lactante;> 7% en el niño mayor) 

– En este caso la Rehidratación es intravenosa. Los pacientes con signos de 

hipoperfusión deben recibir restitución hídrica con bolos de líquido isotónico (se utiliza 

solución salina al 0,9% o solución de Lactato de ringer). El objetivo principal es reponer una 

volemia adecuada para así normalizar tanto la tensión arterial y la perfusión. La fase de 

reposición debe reducir la deshidratación moderada o grave a un déficit de alrededor del 8% 

del peso corporal. Si la deshidratación es grave, es probable que se necesiten a veces 3 

bolos de 20 mL/kg. El criterio de valoración de la fase o punto final de la reanimación con 

líquidos se alcanza cuando la perfusión periférica y la tensión arterial se han normalizado y la 

frecuencia cardíaca ha retornado a la normalidad (en el niño afebril). (14) 

¿Cuándo debemos referir al segundo nivel de atención?   

 Se recomienda referir en los siguientes casos:  

 Pacientes con deshidratación moderada o severa. 

 menores de seis meses. 

 Paciente con más de 8 evacuaciones líquidas en 24 horas. 
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 con más de 4 vómitos en 24 horas. 

 Aquellos padres que se piense sean inhábiles para manejar las condiciones 

 de los niños en el hogar satisfactoriamente deberán ser admitidos en el hospital. 

 

 

OTROS TRATAMIENTOS 

Tras el proceso de rehidratación estaría indicado reintroducir la alimentación habitual, 

sin restricciones innecesarias. En lactantes es fundamental mantener la lactancia materna 

o, en su defecto, las fórmulas habituales no diluidas y con lactosa (interrumpir 

temporalmente la lactosa sólo en las diarreas prolongadas con pH en heces < 5,5 y/o 

cuerpos reductores > 0,5%). También como buena opción que podemos recomendar a los 

padres de estos niños es evitar los alimentos ricos en azúcares simples, por su carga 

osmótica, y aquéllos que son ricos en grasas, peor tolerados. (15) 

El uso de antibióticos en la Gastroenteritis aguda no está indicado, salvo excepciones 

individuales, tales como (inmunodepresión, gran afectación del estado general). Esto es 

así por tratarse de procesos en su mayoría autolimitados, en los que los antibióticos 

tienen poco efecto o casi nada y pueden producir efecto perjudicial como alteración de la 

flora intestinal y desarrollo de resistencias. Tras conocer el germen podría tratarse: 

 

– Campylobacter o Aeromonas: si persiste la diarrea. 

– Salmonella: Sobre todo en pacientes inmunodeprimidos, lactantes menores de 3 

meses y presencia de bacteriemia. 
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– Shigella, Giardia Lamblia y Entamoeba hystolitica: en todos los casos, Normalmente 

el uso de fármacos antidiarreico ha sido desestimado en pediatría por sus importantes 

efectos secundarios. Sin embargo, en la actualidad existe la opción de un fármaco, el 

racecadotrilo, que es un antisecretor que ejerce sus efectos inhibiendo la encefalinasa 

intestinal y, en consecuencia, impidiendo la degradación de opioides endógenos tales 

como las (encefalinas) en el tubo gastrointestinal y disminuyendo la secreción de agua y 

electrolitos en el intestino. Según las normas de la ESPGHAN del año 2016, el 

racecadotrilo se puede considerar en el tratamiento de la gastroenteritis aguda y 

aconseja realizar estudios prospectivos bien diseñados de la seguridad y eficacia en niños 

ambulatorios. En la más reciente Guía de Práctica Clínica Ibero-Latinoamericana, y como 

recomendación, consta que el racecadotrilo puede ser considerado en el tratamiento de 

la Gastroenteritis aguda al reducir la duración de la misma, la tasa de gasto fecal, el 

número de deposiciones y se asocia con un perfil de seguridad similar al de pacientes 

tratados con placebo. (16) 

Por otro lado, los usos de fármacos antieméticos también son considerados 

innecesarios. Entre ellos hay que destacar el Ondansetron (antagonista de la serotonina) 

del que hay estudios que muestran que administrado oral o intravenoso puede ser 

efectivo en disminuir los vómitos y limitar los ingresos hospitalarios en casos de no 

tolerancia oral. 

Los probióticos pueden ser probablemente un complemento de gran ayuda en el 

tratamiento de la diarrea. Sin embargo, como no se ha demostrado la eficacia de muchos 

de los preparados, recomendamos el uso de cepas de prebióticos con eficacia probada y 
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en dosis adecuadas para el tratamiento de los niños con Gastroenteritis aguda como 

coadyuvante del tratamiento de rehidratación. (17) 

 TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO 

 El tratamiento antibiótico no es recomendado en la mayoría de los niños sanos con 

gastroenteritis aguda, solamente está recomendado para patógenos específicos o 

cuadros clínicos definidos. Hay contraindicaciones en algunas condiciones tales como: 

 La gastroenteritis aguda en niños normalmente se autolimita y no requiere de 

tratamiento antibiótico. 

 La mayoría de la gastroenteritis aguda es debida a patógenos virales y aún en los 

no virales no está indicado el tratamiento antibiótico. 

 El tratamiento antibiótico de la Gastroenteritis aguda está asociado con el riesgo 

de efectos adversos y es una causa muy común de diarrea. 

 El coprocultivo se realiza en algunos casos seleccionados y cuando sea necesario  

 En el espectro de patógenos comúnmente responsables de la gastroenteritis el 

beneficio del tratamiento empírico de los antibióticos se ha comprobado que es 

poco probable. 

 La recomendación con respecto al beneficio del tratamiento específico de 

enteropatógenos debe de considerarse. (18) 

Los objetivos principales de la terapia antibiótica en niños con gastroenteritis aguda 

bacteriana son: 

Mejorar los síntomas clínicos: Tales como la diarrea, Fiebre, Vómito, Cólico abdominal. 
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Los objetivos de la terapia antibiótica en niños con gastroenteritis 

bacteriana son: 

 Mejorar los síntomas clínicos: 

 Duración de la diarrea. 

 Vómito. 

 Fiebre elevada. 

 Cólico abdominal. 

 Prevenir complicaciones. 

 Erradicar el patógeno entérico para disminuir la transmisión 

 

RECOMENDACIONES PARA LA TERAPIA CONTRA PATÓGENOS ESPECÍFICOS 

Shigella sp: Trimetroprim-Sulfametoxazol 25mg/kg respectivamente, 2 veces al día 

por 3 días.  

Salmonella sp no typhi: Si el paciente este grave o es < 6 meses fluoroquinolona  

2 veces al día por 5-7 días, ceftriaxona 100 mg/kg/día en 1 o 2 dosis. 

Vibrio cholerae 01: Doxicilina o tetraciclina o TMP/SMZ o fluoroquinolonab (16) 
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CAPITULO III 

 

 

3.1 METODO: 

El trabajo es de enfoque cualitativo retrospectivo, diseño no experimental, de corte 

transversal y de tipo analítico/deductivo. 

 

3.2 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO. 

 

El presente estudio se realizó en el Cantón Guayaquil de la Provincia del Guayas, en el 

departamento de estadística del Hospital General Guasmo sur, situado en el Guasmo Sur 

de la ciudad, en la Avenida Cacique Tomalá y Callejón Eloy Alfaro, Guayaquil 090112; es 

uno de los sectores más populosos y poblados de Guayaquil. 

 

3.3 UNIVERSO Y MUESTRA 

UNIVERSO 

Todos los pacientes con diagnóstico de gastroenteritis aguda, ingresado y tratado durante el 

periodo de enero del 2017 a enero 2018 en el Hospital general Guasmo sur. (307 PACIENTES). 
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 MUESTRA 

Está representada por las historias clínicas de pacientes menores de 5 años de edad con 

diagnóstico de gastroenteritis ingresados en el hospital general Guasmo sur en el periodo 

enero del 2017 a enero del 2018 sometidos a criterios de inclusión y exclusión. Estuvo 

conformada por 304 expedientes clínicos de los pacientes que presentaron gastroenteritis 

menores de 5 años.  

3.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

 Paciente con gastroenteritis en el periodo de tiempo establecido 

 Pacientes menores de 5 anos  

 Pacientes atendidos durante el periodo del estudio 

 Pacientes con información completa 

 

3.5 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

 Pacientes con otros tipos de diarrea aguda  

 Pacientes atendidos fuera del periodo del estudio 

 Historias clínicas incompletas 

 

3.6 VIABILIDAD 

Este estudio se considera viable porque el Hospital General Guasmo sur es el primer 

punto de diagnóstico de la gastroenteritis en menores de 5 años de edad, así como los 

factores predisponentes que originan esta patología. Su viabilidad recae en que, al 

encontrarse en una zona de alto riesgo y vulnerabilidad, los pacientes pediátricos con 
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diagnóstico de gastroenteritis, acudirán a esta casa de salud para ser tratados de manera 

oportuna, todo esto con un tema agravado porque los pacientes que presentan escasos 

recursos económicos y no pueden acceder a diagnósticos tempranos de esta enfermedad, 

presentarán complicaciones al no ser tratados adecuadamente.  

 

3.7 VARIABLES  

Variable independiente: complicaciones de gastroenteritis en menores de 5 años  

Variable dependiente: Factores de riesgo  

   Variables intervinientes:   

 Edad.  

 sexo 

 Raza. 

 Procedencia.  

 Complicaciones. 

 Causas 
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 3.8 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

La investigación corresponde al enfoque cualitativo, siendo el siendo el diseño no 

experimental retrospectivo de corte transversal mediante la utilización de método de 

observación indirecta y la descripción. 

3.9 RECURSOS EMPLEADOS  

RECURSOS HUMANOS:  

INTERNO DE MEDICINA: Julio enrique Salazar Bustos 

TUTOR DE TESIS: DR ALFREDO DAVILA ZAMBRANO 

RECURSOS FÍSICOS 

• Hospital General Guasmo sur 

• Universidad de Guayaquil 

• Computador  

• Impresoras 

• Hojas formato A4 

3.9.1 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LA DATA 

Se utilizará la observación directa e indirecta, se elaboró una hoja de recolección de 

datos, la cual se aplicará a los pacientes en el momento de ingreso a la unidad hospitalaria.  

Se utilizará las historias clínicas y hoja de epicrisis de los pacientes, las cuales fueron 

elaboradas por los médicos de residentes de cada servicio, donde se detallan antecedentes 

clínicos, clasificación, diagnóstico, evolución y tratamiento quirúrgico recibidos.  
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 Posteriormente, ya teniendo seleccionadas los pacientes, se procederá al seguimiento 

y vigilancia de los pacientes que cumplieran con los criterios de inclusión, sin intervenir 

activamente en el diagnóstico y tratamiento, revisando continuamente el registro médico 

que fue tomado como unidad de análisis.  

Para realizar este estudio de investigación, se contará con los recursos materiales 

bibliográficos, estadísticos, económicos, metodológicos necesarios para el desarrollo y 

ejecución del mismo. Entre los cuales usamos los siguientes 

Hoja o formulario de recolección de datos. 

Para la recolección de la información se utilizará técnicas secundarias: análisis de 

contenidos bibliográficos, lecturas científicas y revisión de historias clínicas. 

Los equipos médicos a utilizar por parte del investigador serán la balanza, termómetro, 

radiografías, computador de escritorio, scanner, libros y revistas. 

3.9.2 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

El procesamiento y análisis de datos proporcionados por el departamento de estadística 

del Hospital General Guasmo sur, fueron organizados, tabulados y procesados, mediante 

la utilización de una Estadística descriptiva. 

Para lo cual se procedió a utilizar tablas, hojas de cálculo electrónicas de Microsoft Excel, 

para graficar los diferentes resultados obtenidos a través de frecuencias y porcentajes. 

3.9.3 CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

Para llevar a cabo este trabajo se contó con el consentimiento de los representantes 

administrativos del hospital general Guasmo sur previa solicitación escrita, respetando la 

confidencialidad del paciente, cumpliendo con los principios de bioética establecido en las 

normativas de Helsinki. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

OBJETIVO 1: DETERMINAR LA CARACTERÍSTICA EPIDEMIOLÓGICA: GRUPO ETARIO, 

SEXO, RAZA, PROCEDENCIA DE LOS PACIENTES MENORES DE 5 AÑOS CON 

GASTROENTERITIS ATENDIDOS EN EL HOSPITAL GENERAL GUASMO SUR. 

 

TABLA 1. Distribución de los 307 pacientes menores de 5 años con gastroenteritis 

atendidos en el Hospital general Guasmo sur de Guayaquil, año 2017-2018, según: Grupo 

Etario. 

Grupos etarios Frecuencia  Porcentaje 

0-1 año 59 19% 

2-3 años 145 47% 

4-5 años 103 34% 

Total 307 100% 

Fuente: Hospital General Guasmo sur 

Autor: Julio Enrique Salazar Bustos 

 

 

 

 



27 
 

FIGURA 1: Distribución de los 307 pacientes menores de 5 años con gastroenteritis, 

atendidos en el Hospital general Guasmo sur, año 2017-2018, según: Grupo Etario. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital General Guasmo sur 

Autor: Julio Enrique Salazar Bustos 

 

 

Interpretación:  De los 307 pacientes evaluados durante el periodo de estudio, el 47% 

corresponde a niños entre 2-3 años de edad, el 34% corresponde a niños de 4 -5 años, y el 

19% corresponde a niños entre 0-1 año de edad.  
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TABLA 2: Distribución de los 307 pacientes menores de 5 años con gastroenteritis 

atendidos en el Hospital general Guasmo sur de Guayaquil, año 2017-2018, según: sexo 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

 Hombres 179 58% 

Mujeres 128 42% 

Total 307 100% 

Fuente: Hospital General Guasmo sur 

Autor: Julio Enrique Salazar Bustos 

FIGURA 2: Distribución de los 307 pacientes menores de 5 años con gastroenteritis, 

atendidos en el Hospital general Guasmo sur, año 2017-2018, según: Sexo. 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: De los 307 pacientes evaluados durante el periodo de estudio, el 58% 

corresponde al sexo masculino, y el 42 % corresponde al sexo femenino. 
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TABLA 3: Distribución de los 307 pacientes menores de 5 años con gastroenteritis 

atendidos en el Hospital general Guasmo sur de Guayaquil, año 2017-2018, según: Raza 

Raza         Frecuencia           Porcentaje 

Mestiza 153 50% 

Blanca 68 22% 

Negra 86 28% 

Total 307 100% 

Fuente: Hospital General Guasmo sur 

Autor: Julio Enrique Salazar Bustos 

FIGURA 3: Distribución de los 307 pacientes menores de 5 años con gastroenteritis 

atendidos en el Hospital general Guasmo sur de Guayaquil, año 2017-2018, según: Raza. 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: De los 307 pacientes evaluados durante el periodo de estudio, el 50% 

corresponde a la raza mestiza, el 28 % corresponde a la raza negra y el 22% a la raza 

blanca, siendo entonces la gastroenteritis más común en niños de raza mestiza.  
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Tabla 4. Distribución de los 307 pacientes menores de 5 años con gastroenteritis 

atendidos en el Hospital general Guasmo sur de Guayaquil, año 2017-2018, según: 

procedencia. 

Lugar de procedencia Frecuencia Porcentaje 

Guayas 185 60% 

Santa Elena 73 24% 

El Oro 5 2% 

Manabí 27 9% 

Esmeraldas 17 6% 

Total 307 100% 

Fuente: Hospital General Guasmo sur 

Autor: Julio Enrique Salazar Bustos 

 

FIGURA 4: Distribución de los 307 pacientes menores de 5 años con gastroenteritis 

atendidos en el Hospital general Guasmo sur de Guayaquil, año 2017-2018, según: 

Procedencia. 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: De los 307 pacientes evaluados durante el periodo de estudio, 60% eran 

del Guayas, el 24 % procedían de Santa Elena, el 9% a la provincia de Manabí, un 6% 

procedían de la provincia de Esmeraldas, y el 2% procedían de la provincia del Oro. 
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OBJETIVO 2: DEFINIR LAS CAUSAS MÁS COMUNES DE GASTROENTERITIS EN 

PACIENTES DE 5 AÑOS DE EDAD ATENDIDOS EN EL HOSPITAL GENERAL GUASMO 

SUR 

TABLA 5: Distribución de los 307 pacientes menores de 5 años con gastroenteritis 

atendidos en el Hospital general Guasmo sur de Guayaquil, año 2017-2018, según: Causa. 

Causa Frecuencia Porcentaje 

Viral 205 67% 

Bacteriana 87 28% 

Otras causas 15 5% 

TOTAL 307 100% 

Fuente: Hospital General Guasmo sur 

Autor: Julio Enrique Salazar Bustos 

 

FIGURA 5: Distribución de los 307 pacientes menores de 5 años con gastroenteritis 

atendidos en el Hospital general Guasmo sur, año 2017-2018, según: Causas. 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: De los 307 pacientes evaluados, el 67% presento GEA de origen viral  

28% presento GEA de origen bacteriano y solo un 5% fueron por otras causas. 
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TABLA 6: Distribución de los 307 pacientes menores de 5 años con gastroenteritis 

atendidos en el Hospital general Guasmo sur de Guayaquil, año 2017-2018, según: 

Agente. 

Causa Frecuencia Porcentaje 

ROTAVIRUS 169 55% 

ADENOVIRUS 73 24% 

SALMONELLA 37 12% 

GIARDIA LAMBLIA 28 9% 

TOTAL 307 100% 
Fuente: Hospital General Guasmo sur 

Autor: Julio Enrique Salazar Bustos 

 

Ilustración 6: Distribución de los 307 pacientes menores de 5 años con gastroenteritis 

atendidos en el Hospital general Guasmo sur, año 2017-2018, según: Agente 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: De los 307 pacientes evaluados, el 56% presento GEA por rotavirus,  

24% presento GEA por adenovirus, el 12% por salmonella y solo un 9% fueron por Giardia 

Lamblia. 
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OBJETIVO 3: DETERMINAR LOS FACTORES DE RIESGOS QUE CONTRIBUYAN A LA 

APARICIÓN DE GASTROENTERITIS EN PACIENTES MENORES DE 5 AÑOS DE EDAD 

 

TABLA 7: Distribución de los 307 pacientes menores de 5 años con gastroenteritis 

atendidos en el Hospital general Guasmo sur de Guayaquil, año 2017-2018, según: 

Factores de riesgo. 

factores de riesgos Frecuencia Porcentaje 

Aguas contaminadas 156 51% 

Alimentos en mal estado 120 39% 

Otras causas 31 10% 

total 307 100% 
Fuente: Hospital General Guasmo sur 

Autor: Julio Enrique Salazar Bustos 

 

FIGURA 7: Distribución de los 307 pacientes menores de 5 años con gastroenteritis 

atendidos en el Hospital general Guasmo sur, año 2017-2018, según: Factores de Riesgo 

 

 

 

 

 

 

 Interpretación: De los 307 pacientes evaluados, el 51% presento GEA por aguas 

contaminadas, el 39% de manera alimentaria y solo el 10% por otras causas. 
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OBJETIVO 4: IDENTIFICAR LAS COMPLICACIONES MÁS FRECUENTES EN 

PACIENTES MENORES DE 5 AÑOS CON GASTROENTERITIS.  

TABLA 8. Distribución de los 307 pacientes menores de 5 años con gastroenteritis 

atendidos en el Hospital general Guasmo sur de Guayaquil, año 2017-2018, según: 

complicaciones. 

Fuente: Hospital General Guasmo sur 

Autor: Julio Enrique Salazar Bustos 

 

FIGURA 8: Distribución de los 307 pacientes menores de 5 años con gastroenteritis 

atendidos en el Hospital general Guasmo sur, año 2017-2018, según: Complicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: De los 307 pacientes evaluados, el 87% presento deshidratación leve a 

moderada, el 8% Presento una deshidratación grave, y solo el 5%presento una 

desnutrición. 

Complicaciones         Frecuencia 
          
Porcentaje 

Deshidratación leve a moderada 268 87% 

Deshidratación grave 24 8% 

Desnutricion  15 5% 

Total 307 100% 
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4.2 DISCUSION  

 

Este estudio se centró en analizar los factores de riesgo y complicaciones de la 

gastroenteritis en menores de 5 años realizada en el hospital General Guasmo sur de la 

ciudad de Guayaquil durante el periodo 2017-2018. 

De los 307 pacientes evaluados en este estudio el factor de riesgo más predominante 

es por consumo de agua contaminada con un 51% y seguido de la causa alimentaria, sea 

esta por alimentos mal lavados o alimentos en mal estado con un 39%. 

 De esta cantidad de niños evaluados hubo varias complicaciones, pero la que más 

predominio tuvo fue la deshidratación leva a modera con un 87% siendo la complicación 

con menor porcentaje la desnutrición que solo se presentó en un 5% de los evaluados. 
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CAPITULO V 

 

5.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Analizando los datos estadísticos investigados en el área de Pediatría del Hospital General 

Guasmo sur de Guayaquil – MSP pude concluir que: 

1: La edad de mayor incidencia fueron los pacientes entre 2 y 3 años de edad con un 

(47%). 

2: Este estudio comprobó que el sexo predominante en la gastroenteritis en pacientes 

menores de 5 años es el masculino con un 58%.  

3.: Este estudio demostró que el factor de riesgo más predisponente es la ingesta de 

aguas contaminadas con un predominio del 51% 

4: De igual manera se constató en este estudio que los pacientes que la complicación que 

aparece con mayor frecuencia es la deshidratación leve a moderad a. 

5: Cabe recalcar que en este estudio realizado no hubo mortalidades, lo que nos indica 

que esta patología en el Hospital general Guasmo sur durante el periodo de estudio ha 

sido bien manejada.  
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5.2 RECOMENDACIONES. 

 

 

Luego de culminar con esta investigación puedo recomendar lo siguiente: 

1. Incentivar a los padres y familiares a participar en los programas del 

establecimiento de salud. 

2. Formar grupos médicos para que incentiven a la comunidad a conocer las medidas 

de prevención como lo son el correcto lavado de manos, la cocción adecuada de 

las carnes y el lavado correcto de las frutas y verduras. 

3. Dar a conocer la enfermedad a la sociedad de los peligros que conlleva esta 

enfermedad si no es diagnosticada y tratada a tiempo.  
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