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GLOSARIO 
 

Gastroenteritis: Disminución de la consistencia de las deposiciones o un aumento en el 

número de las mismas 

Vómito: Expulsión espasmódica y violenta del contenido del estómago a través de la 

boca. Normalmente va precedido de náuseas.  

Diarrea: La diarrea es un cambio en las evacuaciones intestinales que causa heces más 

blandas que lo normal. 

Deshidratación: La deshidratación es la alteración o falta de agua y sales minerales en 

el plasma de un cuerpo, también se puede definir como la pérdida de agua corporal por 

encima del 3%. 

Hipovolemia: La hipovolemia es una disminución del volumen circulante de sangre u 

otros líquidos dentro del Sistema Cardiovascular, debido a múltiples factores como 

hemorragia, deshidratación, quemaduras, entre otros. 

Fiebre: Aumento de la temperatura del cuerpo por encima de la normal, que va acompañado 

por un aumento del ritmo cardíaco y respiratorio, y manifiesta la reacción del organismo frente a 

alguna enfermedad. 

Rotavirus: género de virus ARN bicatenario de la familia Reoviridae. Causa más 

común de la diarrea grave en neonatos y niños pequeños.  

Invasivo: aquello relacionado con la invasión, palabra integrada por el prefijo ―in‖ que 

indica algo interno y por ―vas‖ en el sentido de ―ir‖. Lo invasivo es aquello que sale de 

su propio territorio o campo de acción, para penetrar en otro que no le pertenece. 

 

Cólera: es una enfermedad infecto-contagiosa intestinal aguda, provocada por 

los serotipos O1 y O139 de la bacteria Vibrio cholerae, que produce una diarrea 

secretoria caracterizada por deposiciones semejantes al agua de arroz. 

Morbilidad: Cantidad de personas que enferman en un lugar y un período de tiempo 

determinados en relación con el total de la población. 

Lactante: Que está en el período de la lactancia. 

https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Virus_ARN_bicatenario
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Reoviridae
https://es.wikipedia.org/wiki/Diarrea
http://deconceptos.com/general/invasion
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_infecciosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Serotipo
https://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
https://es.wikipedia.org/wiki/Vibrio_cholerae
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Mortalidad: Cantidad de personas que mueren en un lugar y en un período de tiempo 

determinados en relación con el total de la población. 

Toxigénica:  toxinas producidas por microorganismos, incluyendo bacterias, virus y 

hongos. Las toxinas microbianas son determinantes importantes de 

la virulencia responsable de patogenicidad microbiana y/o evasión de la respuesta 

inmune del hospedador. 

Protozoarios: Los protozoos o protozoarios son organismos microscópicos, 

unicelulares; heterótrofos,  que viven en ambientes húmedos o directamente en medios 

acuáticos, ya sean aguas saladas o aguas dulces. 

Osmótico: De la ósmosis o relacionado con ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Toxina
https://es.wikipedia.org/wiki/Virulencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Patogenicidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Respuesta_inmune
https://es.wikipedia.org/wiki/Respuesta_inmune
https://es.wikipedia.org/wiki/Nutrici%C3%B3n_heter%C3%B3trofa
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GEA: Gastroenteritis Aguda 
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OMS: Organización Mundial de la Salud 
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CDC: Center of Diseases Control  
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RESUMEN 

 

La GEA se define como una disminución de la consistencia de las deposiciones o un 

aumento en el número de las mismas (3 o más en 24 horas), que puede ir acompañada 

de vómitos, dolor abdominal y/o fiebre. Su duración suele ser menor de 7 días y para 

considerarla como aguda, siempre menor de 2 semanas. La GEA es más frecuente y 

potencialmente más grave en menores de 5 años y, sobre todo, en los primeros meses de 

vida. Se revisaron los casos admitidos en el Hospital General Martin Icaza de la ciudad 

de Babahoyo con cuadros sospechosos de Gastroenteritis aguda dentro del periodo 

comprendido entre los años 2014 al 2015, se tomó una muestra de 113 pacientes de los 

cuales el 61% fue masculino; fue más frecuente en el grupo de niños de 3 a 5 años; la 

mayoría (63%) de los niños afectados pertenecían a zonas rurales. El 85% de los 

pacientes contaba con servicios básicos completos y solamente el 19% requirió 

hospitalización. En términos generales la GEAI constituye el 15% de las consultas al 

servicio de emergencia pediátrica del Hospital. A pesar de que un porcentaje menor 

requirió hospitalización se recomienda insistir en el reconocimiento de los signos de 

alarma de deshidratación para evitar complicaciones. 

 

PALABRAS CLAVE: GASTROENTERITIS AGUDA, NIÑOS, 

DESHIDRATACIÓN, FACTORES DE RIESGO. 
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ABSTRACT  
 

AGE is defined as a decrease in the consistency of bowel movements or an increase in 

the number of bowel movements (3 or more in 24 hours), which may be accompanied 

by vomiting, abdominal pain and / or fever. Its duration is usually less than 7 days and 

to consider as acute, always less than 2 weeks. The AGE is more frequent and 

potentially more severe in children under 5 years and, especially, in the first months of 

life. We reviewed the cases admitted to the Hospital General Martin Icaza in the city of 

Babahoyo with suspected cases of acute gastroenteritis within the period from 2014 to 

2015, a sample of 113 patients was taken, of which 61% were male; It was more 

frequent in the group of children from 3 to 5 years; The majority (63%) of affected 

children belong to rural areas. 85% of the patients had basic services and only 19% 

required hospitalization. In general terms, AIGE constitutes 15% of the visits to the 

hospital's pediatric emergency service. Although a lower percentage of hospitalization is 

recommended to insist on the recognition of signs of dehydration alarm to avoid 

complications. 

 

 

 

 

KEY WORDS: ACUTE GASTROENTERITIS, CHILDREN, DEHYDRATION, 

RISK FACTORS. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La gastroenteritis pertenece al área de investigación de infecciones comunes, su línea de 

investigación es enfermedades diarreicas su sublínea de investigación es perfil 

epidemiológico clasificación definida por el ministerio de salud pública del Ecuador.  

La gastroenteritis aguda (GEA) representa un problema de Salud Pública importante a 

nivel mundial. En todo el mundo se producen unos 1 700 millones de casos de 

enfermedades diarreicas cada año. La GEA se define como una disminución de la 

consistencia de las deposiciones o un aumento en el número de las mismas (3 o más en 

24 horas), que puede ir acompañada de vómitos, dolor abdominal y/o fiebre. Su 

duración suele ser menor de 7 días y para considerarla como aguda, siempre menor de 2 

semanas. La GEA es más frecuente y potencialmente más grave en menores de 5 años 

y, sobre todo, en los primeros meses de vida.  (C. Gavilán Martín, 2013) 

Según la OMS las enfermedades diarreicas son la segunda mayor causa de muerte de 

niños menores de cinco años. Son enfermedades prevenibles y tratables. Las 

enfermedades diarreicas matan a 760 000 niños menores de cinco años cada año. Una 

proporción significativa de las enfermedades diarreicas se puede prevenir mediante el 

acceso al agua potable y a servicios adecuados de saneamiento e higiene. La diarrea es 

una de las principales causas de malnutrición de niños menores de cinco años. Según la 

Organización Panamericana de la Salud en Latinoamérica ocurren 15.282 muertes por 

rotavirus principalmente causante de las diarreas agudas, y 75.000 niños son 

hospitalizados anualmente. (OMS y Unicef , 2014) 

Uno de los factores importantes en nuestro medio son las condiciones higiénicas y 

sanitarias de la población pobre, quienes no tiene accesibilidad a los servicios de salud y 

servicios básicos como: agua potable, alcantarillado que prohíben una eliminación 

adecuada de excretas y la proliferación de vehículos de infección como moscas, 

roedores; además dentro de otros agentes causales de esta patología podían constituirse: 

la inadecuada higiene personal, familiar y comunitaria; mala conservación y consumo 

de los alimentos, o por el contacto directo con heces fecales o aguas contaminadas 

expuestas en el ambiente.  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA  

Planteamiento del Problema  

Presencia de  gastroenteritis aguda en niños de 1 a 5 años de edad en el Hospital Martin 

Icaza de Babahoyo, periodo 2014-2015. 

Según la OMS las enfermedades diarreicas son la segunda mayor causa de muerte de 

niños menores de cinco años, matan a 760 000 niños menores de cinco años cada año y 

es una de las principales causas de malnutrición de niños menores de cinco años. Según 

la Organización Panamericana de la Salud en Latinoamérica ocurren 15.282 muertes por 

rotavirus principalmente causante de las diarreas agudas, y 75.000 niños son 

hospitalizados anualmente. (OMS y Unicef , 2014) 

Se estima que cada año la diarrea afecta a una gran cantidad de personas. En África, 

Asia y Latinoamérica de 744 millones a un billón son niños menores de 5 años, de los 

cuales aproximadamente 2,4-3,3 millones fallecen por año y suceden 6 600-9 000 

muertes por día. En Europa, la incidencia de la gastroenteritis varía entre 0,5 y 1,9 

episodios por niño. El agente etiológico más frecuente es el rotavirus; de entre las 

bacterias, la más común es el Campylobacter o la Salmonella según el país. (Kotloff, 

2013) 

En América Latina y el Caribe 5,1% de las muertes en menores de 5 años son debidas a 

diarrea y deshidratación. Sin embargo, en 11 países de la Región la proporción de los 

niños y niñas a esta edad que mueren por diarrea sigue siendo superior al promedio 

regional. 

De las casi 400,000 muertes en menores de 5 años ocurridas en el 2006 en la Región de 

las Américas, una de cada cuatro se debió a alguna de las enfermedades incluidas dentro 

de la estrategia de Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia 

(AIEPI). Muchas de estas muertes pudieron ser evitadas mediante acciones sencillas de 

prevención, diagnóstico temprano y tratamiento oportuno, tanto en los servicios de 

salud como en la comunidad y a un costo razonable.  (Delgado-Rubio A, 2012) 
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En Ecuador, a pesar de los logros alcanzados en la última década, las enfermedades 

diarreicas agudas, continúan ocupando los primeros lugares de morbilidad y mortalidad 

en la población menor de cinco años, especialmente en las poblaciones con menor grado 

de desarrollo. La mayoría de las muertes por diarrea en menores de cinco años en 

nuestro país (78%) se atribuyen a episodios de deshidratación; el 20% y el 2% restantes 

se deben a diarrea persistente y a disentería, respectivamente. Sin embargo, la etiología 

se asemeja un poco a la de Europa encontrándose también el rotavirus en primer lugar, 

pero en este caso seguido de la E coli enterotoxigénica y el tercer lugar ocupado por el 

Cristosporidium.  

En la provincia de los Rios, cantón Babahoyo la diarrea en niños preescolares y 

lactantes mayores son de gran importancia ya que buena parte de esta ciudad no cuenta 

con el servicio de agua potable, y alcantarillado en algunos sectores, lo que favorece a la 

aparición de la enfermedad 

Justificación 

La gastroenteritis aguda es un síndrome clínico muy frecuente en nuestro medio, 

teniendo como principales factores de riesgo las épocas lluviosas, la mala higiene en la 

preparación de los alimentos, el aseo personal inadecuado, el contacto con aguas 

contaminadas, todo esto conlleva a un alto índice de casos en ciudades como Babahoyo, 

que es el sitio de nuestro estudio.  

 Constituye además el tercer motivo de consulta en la atención primaria en salud, 

después de la fiebre y la tos, y un motivo frecuente de acudir a los servicios de 

urgencias por iniciativa de los padres preocupados porque afecta a lactantes y niños 

pequeños o por sus complicaciones. Es por esto que resulta necesario conocer esta 

enfermedad que en la práctica nos sugiere varias etiologías y que es necesario 

diferenciar para un adecuado abordaje diagnóstico y terapéutico. 

Se investigó tanto la frecuencia y los factores asociados a la presentación de  la 

gastroenteritis aguda en el servicio de emergencia del Hospital Martin Icaza durante los 

años 2014 y 2015; incluyendo aquellos casos que requirieron hospitalización y 

poniendo especial atención a los hábitos y encuesta social; ya que son factores 

determinantes para la aparición de este síndrome. Todo esto con el fin de que, con esta 

información se conozca la magnitud del problema y pueda tomarse medidas en cuanto a 
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promoción de salud, evitar hospitalizaciones innecesarias y mejorar la salud de la 

población pediátrica con intervenciones menores pero significativas.  

 

Formulación del problema 

¿Qué factores influyen en la incidencia de gastroenteritis aguda en niños de uno a cinco 

años de edad, en el Hospital Martin Icaza, en el periodo 2014 al 2015? 

Determinación del problema: 

 Población: niños de uno a cinco años. 

 Lugar: Ciudad de Babahoyo. 

 Naturaleza: Investigación científica descriptiva. 

 Campo de acción: Hospital General Martin Icaza 

 Área: Salud. 

 Periodo: desde enero del 2014 a diciembre del 2015. 

 

Preguntas de Investigación: 

 ¿Cuál es la cantidad de pacientes de 1 a 5 años que presentaron gastroenteritis 

aguda en el periodo a investigar? 

 ¿Cuál es el grupo etario más afectado? 

 ¿Cuál es el sexo de mayor afectación? 

 ¿Cuántos pacientes presentaron signos de alarma?  

 ¿Cuántos pacientes requirieron hospitalización? 

 ¿Cuáles son los factores socioeconómicos asociados con más frecuencia a la 

GEA? 
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OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICO 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la frecuencia y los factores de riesgo de los pacientes con Gastroenteritis 

aguda menores de 5 años, que fueron atendidos en el hospital Martín Icaza de 

Babahoyo, entre 2014-2015. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Determinar el perfil epidemiológico de los pacientes con gastroenteritis aguda. 

2. Conocer la existencia de signos de alarma en este grupo de pacientes. 

3.  Identificar los factores socioeconómicos asociados con más frecuencia a la GEA 

4. Cuáles son las características clínicas en este grupo de pacientes. 

5. Determinar el tiempo de hospitalización de pacientes 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

GENERALIDADES  

La organización Mundial de la salud define la gastroenteritis aguda como ―el 

incremento en volumen, frecuencia, y disminución de la consistencia de las 

evacuaciones intestinales de una persona en 24 horas, con duración menor de 2 

semanas, siendo más importante la disminución en la consistencia que la frecuencia. 

(OMS y Unicef , 2014) 

En las últimas tres décadas la mortalidad por GEA Infecciosa (GEAI) ha decrecido 

significativamente debido a mejorías en las condiciones sanitarias, nutricionales y 

terapéutica de rehidratación, actualmente esta entidad continua siendo causa importante 

de morbilidad.  (Afazani A, 2012) 

Este impacto es particularmente importante en ambos extremos de la vida. Se estima 

que cada año ocurren alrededor de 1.700 millones de episodios de GEAI y 700 mil 

muertes por esta causa en niños menores de cinco años en el mundo. De éstos, la 

mayoría ocurren en lactantes de países en vías de desarrollo en donde aún representa la 

segunda causa de muerte. (Richard E. Behrman, 2012) 

Las causas de gastroenteritis aguda tienen estrecha relación con diferentes factores 

epidemiológicos por ejemplo: la zona geográfica, la época anual donde se produce la 

diarrea y el estado socioeconómica familiar, factores que por sí solos establecen la 

prevalencia de uno u otro germen, su fisiopatología consiste en un cambio de la 

absorción y secreción de electrolitos y agua  de la mucosa intestinal. (ponce, 2015) 

En ecuador la investigación para identificar el rotavirus empieza en 1974, en un acuerdo 

cooperativo con el Center for Diseases Control (CDC) de Atlanta para desarrollar una 

investigación de arbovirus en las provincias del Guayas y los Ríos (región costera) 

realizado por 4 años, logrando aislar virus nunca antes encontrados en el país. 
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EPIDEMIOLOGÍA 

La GEAI es una enfermedad de la niñez común y siendo de las causas mas importantes 

de mortalidad y morbilidad en la niñez, siendo en la actualidad, después de las 

enfermedades  respiratorias, el primer motivo de consulta en el departamento de 

urgencias de pediatría.  

El mecanismo de transmisión más frecuente es el fecal-oral, siendo el vehículo más 

habitual el agua y los alimentos contaminados. (C. Gavilán Martín, 2013) 

En el mundo se calcula que se producen entre tres y cinco mil millones de casos de 

gastroenteritis al año, afectando principalmente a infantes y aquellos en países en vías 

de desarrollo. Lo que resultó en aproximadamente 1,3 millones de muertes en niños 

menores de cinco años en el 2008, la mayor cantidad de casos se encontraron en países 

más pobres del mundo. Más de 450 000 de estas muertes se deben al rotavirus en niños 

menores de 5 años. (OMS y Unicef , 2014) 

En el año 1980, la gastroenteritis de todo tipo de causas ocasionó 4,6 millones de 

muertes en infantes; la mayor cantidad de casos se encontraron en países en vías de 

desarrollo. Para el año 2000 la mortalidad se redujo de manera considerable 

(aproximadamente 1,5 millones de muertes por año), en su mayoría por la introducción 

y uso extendido de las sales de rehidratación oral. En los EE. UU., las infecciones que 

causan la gastroenteritis son las segundas infecciones más comunes (después del 

resfriado común) dando como resultado entre 200 y 375 millones de casos de 

gastroenteritis aguda y aproximadamente 10.000 muertes anuales, entre 150 y 300 de 

estos fallecimientos son niños menores de cinco años. (Organización Panamericana de 

la Salud, 2012) 

La gastroenteritis es el motivo de 3,7 millones de consultas médicas al año en los 

Estados Unidos y 3 millones de consultas en Francia. En Estados Unidos se considera 

que la GEA en conjunto tiene un costo de 23 000 millones USD al año y la ocasionada 

solo por el rotavirus tiene un coste aproximado de USD$1 000 millones al año. (Richard 

E. Behrman, 2012) 
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ETIOLOGÍA 

Los virus (especialmente el rotavirus) y las bacterias de las especies Escherichia coli y 

Campylobacter están dentro de las principales causas de gastroenteritis. Sin embargo, 

existen otros agentes infecciosos que pueden ocasionar este síndrome. En ocasiones se 

han visto causas no infecciosas, pero con menor probabilidad en comparación a la  

etiología viral o bacteriana. Siendo mas alto el riesgo en infantes debido a su falta de 

inmunidad y su relativa poca higiene. (C. Gavilán Martín, 2013) 

(Camaripano, 2007) En su tesis de tema: ETIOLOGÍA INFECCIOSA DEL 

SÍNDROME DIARREICO AGUDO EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS establece: 

―Durante el periodo evaluado la prevalencia de Rotavirus y Adenovirus en niños 

menores de 5 años con diarrea aguda en Ciudad Bolívar, fue bajo (7,5% y 1,25% 

respectivamente).Dictaminando que el más común fue la infección por Rotavirus‖. 

(Wilhelmi de Cal I, 2001) En su tesis de tema: ―GASTROENTERITIS AGUDA EN 

NIÑOS DEL AREA SANITARIA IX DE MADRID‖, indica: Se deduce de nuestro 

estudio que la búsqueda cuidadosa de agentes virales que no se investigan de forma 

sistemática, lleva a una disminución considerable de los casos de gastroenteritis sin 

diagnóstico etiológico. Sería necesario disponer de técnicas sensibles y sencillas de 

realizar que nos permitieran estudiar un mayor número de agentes, y así poder 

determinar la importancia real de la gastroenteritis viral en nuestro medio. 

 

Viral 

Entre los virus estudiados que causan la gastroenteritis se incluyen el rotavirus, el 

norovirus, el adenovirus y el astrovirus. El rotavirus es el más común de gastroenteritis 

en los infantes, produciendo  niveles de incidencia similares tanto en los países 

desarrollados como en los países en vías de desarrollo. Los virus causan alrededor del 

70 % de los casos de diarrea infecciosa en el grupo de edad pediátrica. El rotavirus es 

una causa menos común en los adultos debido a la inmunidad adquirida. (C. Gavilán 

Martín, 2013) 

El norovirus es la principal causa de la gastroenteritis entre los adultos en América ya 

que provoca más del 90 % de los brotes. Estas epidemias localizadas normalmente 

ocurren cuando grupos de individuos pasan tiempo en proximidad física unos de otros, 
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como ocurre en los cruceros, hospitales o restaurantes. Las personas pueden seguir 

siendo contagiosas aún después de que se haya terminado su episodio de diarrea. El 

norovirus es la causa de aproximadamente el 10 % de los casos en niños. (Kotloff, 

2013) 

 

Bacteriana 

En el mundo desarrollado, la bacteria Campylobacter jejuni es la causa principal de la 

gastroenteritis bacteriana. La mitad de dichos casos se relaciona con la exposición a la 

carne de aves. En los niños, las bacterias son la causa de alrededor del 15 % de los 

casos. Las especies más comunes son Escherichia coli, Salmonella, Shigella, y 

Campylobacter. Si los alimentos se contaminan con bacterias y se mantienen a 

temperatura ambiente durante varias horas, las bacterias se multiplican y aumenta el 

riesgo de infección en las personas que consuman dichos alimentos. (Parashar, 2013) 

Entre los alimentos comúnmente asociados con esta enfermedad se incluyen: carne 

cruda o poco cocida, pollo, marisco y huevos, brotes, leche sin pasteurizar, quesos 

frescos, y jugos de frutas y verduras. En los países en vías de desarrollo, especialmente 

en África Subsahariana y Asia, el cólera es una causa común de gastroenteritis. Esta 

infección usualmente se transmite por medio del agua o alimentos contaminados. 

(Afazani A, 2012) 

La especie toxigénica Clostridium difficile es una causa importante de diarrea que 

ocurre más a menudo en las personas mayores. Los niños pueden ser portadores de estas 

bacterias sin desarrollar los síntomas. Es una causa común de diarrea en las personas 

hospitalizadas y frecuentemente se asocia con el uso de antibióticos. La diarrea 

infecciosa causada por estafilococo dorado también puede presentarse en quienes han 

utilizado antibióticos. La "diarrea del viajero" es usualmente un tipo de gastroenteritis 

bacteriana. Los medicamentos supresores de ácidos parecen aumentar el riesgo de 

desarrollar una infección significativa después de exponerse a cierta cantidad de 

organismos, incluidas las especies Clostridium difficile, Salmonella, y Campylobacter. 

El riesgo es mayor en aquellos que consumen inhibidores de la bomba de protones que 

en quienes toman antagonistas H2. (Organización Panamericana de la Salud, 2012) 
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Parasitarias 

Cierta cantidad de protozoarios puede causar gastroenteritis, sobre todo los del tipo 

Giardia lamblia, aunque las especies Entamoeba histolytica y Cryptosporidium también 

han estado involucradas. Como grupo, estos agentes conforman alrededor del 10% de 

los casos en niños. La especie Giardia se presenta más comúnmente en los países en 

vías de desarrollo, pero este agente etiológico, hasta cierto punto, causa este tipo de 

enfermedad en cualquier parte. Ocurre más comúnmente en personas que han viajado a 

regiones con alta prevalencia, niños que asisten a guarderías, hombres que tienen 

relaciones anales y entre la población en general después de un desastre. (OPS/OMS, 

2012) 

 

No infecciosas 

Existe un número de causas no infecciosas para la inflamación del tracto 

gastrointestinal. Algunas de las más comunes incluyen los medicamentos (como los 

AINE), ciertos alimentos como la lactosa (en aquellos que tienen intolerancia) y el 

gluten (en aquellos que padecen celiaquía). La Enfermedad de Crohn también es una 

fuente no infecciosa de gastroenteritis (con frecuencia aguda). También puede ocurrir 

una enfermedad secundaria debido a toxinas. Entre las intoxicaciones alimentarias 

asociadas con náuseas, vómitos y diarrea se encuentran: la intoxicación por ciguatera 

debido al consumo de pescados predadores contaminados, la escombroidosis asociada 

con el consumo de ciertos tipos de pescado en mal estado, el envenenamiento por 

tetradotoxina por el consumo del pez globo entre otros, y el botulismo debido a la 

conservación incorrecta de los alimentos. (ponce, 2015) 

 

Patogenia 

De forma teórica habitualmente se definen tres mecanismos fisiopatológicos  

 

Mecanismo osmótico: originado fundamentalmente por virus que lesionan los 

microvilli provocando malabsorción de solutos osmóticos en la luz intestinal y pérdida 

de agua.  
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Mecanismo enterotóxico: liberación de enterotoxinas que producen una alteración de 

la función del enterocito, trasformando el proceso de absorción en un proceso de 

secreción de agua y electrolitos. (Jiménez San Emeterio, 2012) 

Mecanismo enteroinvasivo: destrucción del borde en cepillo de las células epiteliales 

del intestino, para penetrar en el interior de las células, produciendo un desequilibrio 

entre la secreción y la absorción de líquidos con una excesiva secreción de agua y 

electrolitos 

La patogenia y la gravedad de la enfermedad bacteriana dependen de si los Organismos 

tienen toxinas preformadas (Staphylococcus aureus, Bacillus cereus), producen toxinas 

o son invasivos y de si se replican en el alimento. Los enteropatógenos pueden llevar a 

una respuesta inflamatoria o no inflamatoria en la mucosa intestinal. Los 

enteropatógenos provocan una diarrea no inflamatoria por la producción de 

enterotoxinas por algunas bacterias, destrucción de las células de las vellosidades 

(superficie) por virus, adherencia por parásitos y adherencia y/o translocación por 

bacterias. La diarrea inflamatoria suele estar causada por bacterias que directamente 

invaden el intestino o producen citotoxinas, con la consiguiente entrada de líquidos, 

proteínas y células (hematíes, leucocitos) en la luz intestinal. (Delgado-Rubio A, 2012) 

Algunos enteropatógenos poseen más de una propiedad de virulencia. Algunos virus, 

como los rotavirus, seleccionan como objetivo las puntas de las microvellosidades de 

los enterocitos y pueden penetrar en las células por invasión directa o por endocitosis 

dependiente del calcio. Esto puede dar lugar a un acortamiento de la vellosidad y a la 

pérdida de la superficie absortiva del enterocito por el acortamiento celular y la pérdida 

de las microvellosidades. (Gómez JA, 2013) 

La mayoría de los patógenos bacterianos elaboran enterotoxinas; la proteína NSP4 del 

rotavirus actúa como enterotoxina vírica. Las enterotoxinas bacterianas pueden activar 

selectivamente la transducción de señales intracelulares del enterocito y pueden afectar 

también a las redistribuciones citoesqueléticas, con posteriores alteraciones en los flujos 

de agua y electrólitos a través de los enterocitos. El aumento por regulación de estas 

vías da lugar a la inhibición del transporte acoplado al NaCl y a un aumento de la salida 

de cloruro, lo que da lugar, a su vez, a una secreción neta y pérdida de agua a la luz 

intestinal. El transporte acoplado de sodio a glucosa y aminoácidos no se ve afectado en 

gran medida. La vía del óxido nítrico puede estar también implicada, ya que la 
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producción endógena de óxido nítrico es significativamente mayor en la diarrea 

infecciosa que en la no infecciosa. (Delgado-Rubio A, 2012) 

E. coli enterotoxigénico (ETEC) coloniza y se adhiere a los enterocitos del intestino 

delgado por las fimbrias de su superficie (pili) e induce la hipersecreción de líquidos y 

electrólitos al intestino delgado por una de estas dos toxinas: la enterotoxina termolábil 

(LT) o la enterotoxina termoestable. La LT es estructuralmente similar a la toxina de 

Vibrio cholerae y activa la adenilato ciclasa, dando lugar a un aumento del guanosina 

monofosfato cíclico intracelular (GMPc). En contraste, las especies de Shigella causan 

gastroenteritis por una invasión superficial de la mucosa del colon, que invaden a través 

de las células M localizadas sobre las placas de Peyer. Después de la fagocitosis se 

producen una serie de acontecimientos, incluida la apoptosis de macrófagos, 

multiplicación y diseminación de bacterias al interior de células adyacentes, liberación 

de mediadores inflamatorios (interleucina [IL]-1 e IL-8), trasmigración de neutrófilos a 

la luz del colon, necrosis y desgranulación de neutrófilos, una mayor rotura de la barrera 

epitelial y destrucción de la mucosa. (Román E, 2013) 

 

FACTORES DE RIESGO 

Los factores de riesgo incluyen la contaminación y un aumento de la exposición a 

enteropatógenos. Otros factores incluyen una edad joven, inmunodeficiencia, 

sarampión, malnutrición y ausencia de alimentación a pecho exclusiva o predominante. 

La malnutrición aumenta en varias veces el riesgo de diarrea y de mortalidad asociada. 

La fracción de tales muertes por diarrea infecciosa que son atribuibles a deficiencias 

nutricionales varía con la prevalencia de las deficiencias; las fracciones atribuibles más 

elevadas se dan en el África subsahariana, sudeste asiático y Latinoamérica andina.  

Los riesgos son particularmente mayores con la malnutrición en micronutrientes; en 

niños con deficiencia de vitamina A, el riesgo de fallecer por diarrea, sarampión y 

malaria aumenta en un 20-24%. La deficiencia en zinc aumenta el riesgo de mortalidad 

por diarrea, neumonía y malaria en un 13-21%. La mayoría de los casos de diarrea se 

resuelven en el transcurso de la primera semana de la enfermedad. Una menor 

proporción de enfermedades diarreicas no se resuelve y persisten durante >2 semanas.  

(Ashkenazi, 2013) 
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La diarrea persistente se define como episodios que comenzaron de forma aguda pero 

con una duración de al menos 14 días. Tales episodios dan cuenta del 3% y del 20% de 

todos los episodios diarreicos en niños <5 años de edad y de hasta el 50% de todas las 

muertes relacionadas con diarrea. Muchos niños (especialmente lactantes y niños 

pequeños) en los países en desarrollo tienen episodios frecuentes de diarrea aguda. 

Aunque pocos episodios individuales persisten más de 14 días, los episodios frecuentes 

de diarrea aguda pueden dar lugar a compromiso nutricional y pueden predisponer a 

estos niños al desarrollo de diarrea persistente, malnutrición proteína-caloría e 

infecciones secundarias. (Pitkänen, 2013) 

 

Factores asociados al parasitismo 

En general los factores son exposiciones que incrementa la probabilidad de ocurrencia 

de una enfermedad u otro daño a la salud. Los mismos que son indicadores o 

marcadores del riesgo de enfermar en la población aunque, debe tenerse presente que el 

hallazgo de un factor de riesgo no necesariamente implican que sea un factor causal.  

Es importante mencionar que el marco socioeconómico deficiente es el principal factor, 

por la precariedad en los servicios sanitarios y la falta de educación. Para fines prácticos 

se puede clasificar en dos causas: las ambientales y las relacionadas a la malnutrición. 

 

Factores ambientales asociados a la enfermedad diarreica aguda 

Cada año fallecen más de tres millones de niños a causa de problemas asociados al 

medio ambiente. El mismo que actúa como factor desencadenante principal de EDAs, 

ocasionando más de 10 millones de muertes infantiles.  El agua contaminada tanto por 

heces humanas como por heces de animales puede conllevar a un alto grado de amenaza 

para que se produzca una enfermedad diarreica aguda.  

En particular en los países en desarrollo, los riesgos y la contaminación ambiental son 

factores que intervienen en la morbi-mortalidad infantil, mismas que se encuentran 

ligadas a enfermedades respiratorias agudas y enfermedades diarreicas.  
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Factores asociados a la Malnutrición en la enfermedad diarreica 

Los niños que la padecen son más vulnerables a las enfermedades diarreicas. A su vez, 

cada episodio de diarrea empeora su estado nutricional. Estudios nutricionales 

realizados han demostrado que la desnutrición proteico energética y por deficiencias de 

micronutrientes aumenta el riesgo que tiene el niño y la niña de morir por 

enfermedades, especialmente de sarampión, neumonía y diarrea. Las infecciones, 

especialmente las diarreicas e infecciones respiratorias agudas, interactúan con el estado 

nutricional afectando el crecimiento y desarrollo en los primeros 2 a 3 años de vida.  

 

Procedencia, manejo de excretas: 

El agua potable y saneamiento básico: muchas de las enfermedades en nuestro país 

(principalmente en la población infantil) como las diarreas, hepatitis, tifoidea y cólera, 

son de origen hídrico, es decir, aparecen como consecuencia del consumo de agua 

contaminada.  Los problemas de saneamiento básico (disposición inadecuada de las 

excretas, manejo inadecuado de residuos domésticos e industriales, aguas residuales 

domésticas estancadas o que circulan a flor de tierra, etc.), dan origen también a 

problemas de salud en los niños.  

 

Intolerancia a proteínas: 

El daño producido a la mucosa intestinal facilita la absorción de moléculas no digeridas 

de proteínas, lo cual puede producir una sensibilización a las mismas y agravamiento 

del daño epitelial, cuando se vuelvan a ingerir posteriormente. 

 

Microflora intestinal: 

La microflora intestinal está sometida a un estricto control, habiendo importantes 

variaciones en la distribución de bacterias a lo largo del tracto digestivo. La 

proliferación bacteriana en el intestino alto se produce como consecuencia del uso de 

antibióticos, antiperistálticos o en la desnutrición y se caracteriza por la presencia de 

diarrea persistente, malabsorción intestinal y detención del crecimiento. El efecto de las 
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bacterias sobre los ácidos biliares, desencadena diarrea secretora mediada por AMP 

cíclico así como la intolerancia a hidratos de carbono. Así mismo la colonización de la 

superficie mucosa por bacterias enteropatógenos.  

 

Aspectos nutricionales 

La desnutrición provoca anomalías histológicas en la mucosa intestinal, y alteraciones 

de sus defensas inmunológicas. Produciendo un retardo en la reparación de la mucosa, 

lo cual se ha distribuido a la deficiencia de zinc y vitamina A.  (Lanata, 2013) 

 

Cuadro clínico 

La gastroenteritis normalmente ocasiona diarrea y vómito, o, aunque de forma menos 

común, presenta solo uno de los dos. El paciente también puede tener calambres 

abdominales. Los síntomas suelen empezar a manifestarse de 12 a 72 horas después de 

contraer el agente infeccioso. Cuando se debe a un agente viral, esta enfermedad 

normalmente desaparece en el transcurso de una semana. Algunas causas virales 

también pueden estar relacionadas con fiebre, fatiga, dolor de cabeza y dolor muscular. 

Si hay presencia de sangre en la deposición, es menos probable que la causa sea viral y 

más probable que sea bacteriana. Algunas infecciones bacterianas pueden estar 

asociadas a un dolor abdominal agudo y pueden persistir durante varias semanas. 

(FIscher Walker, Sack, & Black, 2012) 

Los niños infectados con rotavirus usualmente se recuperan por completo en un período 

de tres a ocho días. Sin embargo, en los países en vías de desarrollo, el tratamiento para 

infecciones agudas a menudo está fuera del alcance de la población y la diarrea crónica 

es común. La deshidratación es una complicación común de la diarrea,  y un niño con 

un nivel significativo de deshidratación puede tener un llenado capilar prolongado, una 

turgencia cutánea pobre y una respiración anormal. La presencia repetitiva de estas 

infecciones es común en áreas con saneamiento deficiente y desnutrición, lo que puede 

provocar retraso del crecimiento y déficit cognitivo a largo plazo.  

La artritis reactiva ocurre en un 1 % de las personas después de sufrir infecciones por la 

especie Campylobacter y el síndrome de Guillain-Barré ocurre en el 0,1%. El Síndrome 

Urémico Hemolítico (SUH) puede presentarse como resultado de la infección con 
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toxinas Shiga que producen las especies Escherichia coli o Shigella y provocan conteo 

bajo de plaquetas, funcionamiento deficiente de los riñones y conteo bajo de glóbulos 

rojos (debido a su descomposición). Los niños tienen mayor predisposición a contraer 

SUH que los adultos. Algunas infecciones virales pueden producir ataques infantiles 

benignos. (N., 2012) 

 

DIAGNÓSTICO 

Anamnesis: 

 Alimentos ingeridos, viajes recientes, brotes en colegios o guarderías, afectación 

familiar. También descartar que la GEA se deba causas no infecciosas: ingesta de leche 

hiperconcentrada (diarrea osmótica), antibióticos, tóxicos (Fe, Hg, Pb, flúor), alergias o 

intolerancias (IPLV), mecanismo obstructivo (Hirschprung, invaginación), etc. 

 

Exploración física:  

Hidratación de mucosas, turgencia de piel, relleno capilar, presencia o ausencia de 

lágrimas, diuresis adecuada, fontanela anterior en lactantes, estado neurológico, tensión 

arterial, frecuencia cardiaca y respiratoria, etc. 

 

Complementarios:  

Tira reactiva de orina: útil para valorar de forma indirecta mediante la densidad 

urinaria el grado de deshidratación del paciente. 

Gasometría, electrolitos, urea, creatinina, glucemia y hematocrito: la mayoría de 

niños con gastroenteritis no requieren estudios de laboratorio. Sólo deben realizarse en 

aquellos con deshidratación grave o signos de bacteriemia. (Armistead J, 2014) 

Examen en fresco de heces: en busca de parásitos, así como para identificar la 

presencia de leucocitos y hematíes que indica afectación del colon por gérmenes 

invasivos. La presencia de sangre en la deposición no siempre es sinónimo de diarrea 

invasora (fisura anal, pólipo, divertículo de Meckel, enfermedad inflamatoria intestinal). 

Gram de heces: es útil ante la sospecha de GEA por Campylobacter, ya que este 

germen es fácilmente detectable por su forma curvada característica. 

Coprocultivo: indicado en los casos en los que epidemiología y clínica sean sugestivas 

de diarrea inflamatoria: brote familiar o comunitario, antecedente de consumo de 
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alimentos en mal estado, deposiciones fétidas con productos patológicos, tenesmo. Debe 

realizarse cuando existan factores de riesgo (aspecto séptico, deshidratación, menor de 6 

meses, inmunodepresión, viajes recientes, clínica prolongada > 1 semana o enfermedad 

de base) y en todos los pacientes ingresados (interés epidemiológico). (American 

Academy of Pediatrics, 2015) 

Antígenos virales en heces (ELISA): rotavirus, adenovirus y astrovirus. 

 Toxina de C. difficile en heces: en pacientes con patología de base, postquirúrgicos y 

multitratados con antibióticos. 

 

Deshidratación 

Una parte importante de la evaluación es determinar si la persona sufre o no de 

deshidratación. Por lo general, la deshidratación se divide en leve (3–5 %), moderada 

(6–9 %), y aguda (≥10 %). En los niños, las señales más precisas de deshidratación 

moderada o aguda son un llenado capilar prolongado, una turgencia cutánea deficiente y 

una respiración anormal. Otros hallazgos útiles (cuando se utilizan en combinación) 

incluyen: ojos hundidos, disminución de la actividad, falta de lágrimas y boca seca. La 

producción normal de orina y la ingestión oral de líquidos son síntomas 

tranquilizadores.  

La deshidratación es la depleción significativa de agua corporal y, en grados variables, 

de electrolitos. Los signos y síntomas son sed, letargo, sequedad de mucosa, oliguria y, 

a medida que progresa el grado de deshidratación, taquicardia, hipotensión y shock. El 

diagnóstico se basa en la anamnesis y el examen físico. El tratamiento consiste en la 

reposición oral o IV de líquidos y electrolitos. 

La deshidratación, sigue siendo una causa importante de morbimortalidad en lactantes y 

niños pequeños de todo el mundo. La deshidratación es un síntoma o signo de otro 

trastorno, más comúnmente diarrea. Los lactantes son particularmente susceptibles a los 

efectos adversos de la deshidratación debido a sus mayores requerimientos basales de 

líquidos (por su metabolismo más alto), sus mayores pérdidas por evaporación (por el 

cociente más alto entre superficie corporal y volumen) y la incapacidad para comunicar 

la sed o procurarse líquidos. 
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Etiología 

La deshidratación es el resultado de: 

 Aumento de la pérdida de líquidos 

 Disminución de la ingesta de líquidos 

 Ambos 

La fuente más común de aumento de la pérdida de líquidos es el aparato digestivo—por 

vómitos o diarrea (p. ej., gastroenteritis—ver Reseña sobre gastroenteritis). Otras 

fuentes son renales (p. ej., cetoacidosis diabética), cutáneas (p. ej. sudoración excesiva, 

quemaduras) y pérdidas hacia un tercer espacio (p. ej., hacia la luz intestinal en la 

obstrucción o íleo intestinal). 

La disminución de la ingesta de líquidos es frecuente durante las enfermedades leves, 

como la faringitis o durante enfermedades graves de cualquier tipo. La disminución de 

la ingesta de líquidos es especialmente problemática cuando el niño está vomitando o 

cuando la fiebre, taquipnea, o ambas aumentan las pérdidas insensibles. También puede 

ser un signo de abandono. 

Los síntomas y signos varían según el grado de y por el nivel de Na en suero. Debido al 

desplazamiento de líquido hacia fuera del intersticio en el espacio vascular, los niños 

con hipernatremia aparecen más enfermos (p. ej., con las membranas mucosas muy 

secas, una apariencia pastosa de la piel) para un determinado grado de pérdida de agua 

que los niños con hiponatremia. Sin embargo, los niños con hipernatremia tienen mejor 

hemodinámica (p. ej., menos taquicardia y una mejor producción de orina) que los niños 

con hiponatremia, en los que el líquido se ha desplazado fuera del espacio vascular. Los 

niños deshidratados con hiponatremia pueden aparecer sólo ligeramente deshidratados 

hasta que están más cerca de colapso cardiovascular y la hipotensión. 

 

Ilustración 1. Correlatos Clínicos de la Deshidratación 

http://www.merckmanuals.com/es-ca/professional/trastornos-gastrointestinales/gastroenteritis/rese%C3%B1a-sobre-gastroenteritis
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DIAGNÓSTICO 

Evaluación clínica 

En general, la deshidratación se define : 

Leve: no hay cambios hemodinámicos (alrededor del 5% de peso corporal en los 

lactantes y el 3% en los adolescentes) 

Moderada: taquicardia (alrededor del 10% de peso corporal en los lactantes y el 6% en 

los adolescentes) 

Grave: hipotensión con una alteración de la perfusión (aproximadamente el 15% de 

peso corporal en los lactantes y el 9% en los adolescentes) 

Sin embargo, el uso de una combinación de síntomas y signos para evaluar la 

deshidratación es un método más preciso que el uso de una sola señal. Otra forma de 

evaluar el grado de deshidratación en niños con deshidratación aguda es el cambio de 

peso corporal; se presume que toda pérdida de peso a corto plazo > 1%/día representa 

un déficit de líquidos. Sin embargo, este método depende de conocer un peso preciso, 

reciente, previo a la enfermedad. Por lo general, las estimaciones parentales son 

inadecuadas; un error de 1 kg en un niño de 10 kg determina un error del 10% en el 

porcentaje de deshidratación calculado, la diferencia entre deshidratación leve y grave. 

Las pruebas de laboratorio suelen reservarse para los niños con cuadros moderados o 

graves, en quienes las alteraciones electrolíticas (p. ej., hipernatremia, hipopotasemia, 

acidosis o alcalosis metabólica) son más frecuentes y para los niños que necesitan 

fluidoterapia IV. Otras alteraciones de laboratorio en la deshidratación son la 
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policitemia relativa resultado de hemoconcentración, el aumento del nitrógeno ureico en 

sangre y el incremento de la densidad urinaria. 

 

Diagnóstico diferencial 

Se deben descartar otras causas potenciales de señales y síntomas que imitan a los que 

se ven en la gastroenteritis, incluyendo apendicitis, vólvulo, enfermedad inflamatoria 

intestinal, infección urinaria y diabetes mellitus. También se deben tener en cuenta la 

insuficiencia pancreática, síndrome del intestino corto, enfermedad de Whipple, 

celiaquía y el abuso de laxantes. El diagnóstico diferencial puede ser algo complicado si 

la persona presenta sólo vómitos o diarrea (en lugar de ambas cosas). 

La apendicitis puede presentar vómitos, dolor abdominal y una pequeña cantidad de 

diarrea en el 33 % de los casos. En contraste con la gran cantidad de diarrea que es 

típica de la gastroenteritis. Las infecciones en los pulmones o el tracto urinario en los 

niños también pueden causar vómitos o diarrea. La clásica cetoacidosis diabética (CAD) 

se presenta con dolor abdominal, náusea y vómitos, pero no da diarrea. Un estudio 

descubrió que al 17% de niños con CAD se les había diagnosticado inicialmente una 

gastroenteritis. 

 

TRATAMIENTO 

La gastroenteritis es, por lo general, una enfermedad aguda y autolimitada. El 

tratamiento de preferencia para aquellos que sufren una deshidratación de leve a 

moderada son las sales de rehidratación oral (SRO). La metoclopramida y/o el 

ondansetrón, sin embargo, pueden ser útiles en algunos niños, y la butilescopolamina es 

útil para tratar el dolor abdominal. 

 

Rehidratación 

El tratamiento principal de la gastroenteritis tanto en niños como en adultos es la 

rehidratación. Esto se logra preferiblemente administrando sales de rehidratación oral, si 

bien la intravenosa puede ser necesaria si existe una disminución en el nivel de 

conciencia o si la deshidratación es grave. Los productos orales de reemplazo 

producidos con carbohidratos complejos (es decir, aquellos que contienen trigo o arroz) 
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pueden ser mejores que aquellos que contienen azúcares simples. Las bebidas 

especialmente altas en azúcares simples, como las gaseosas y los jugos de frutas, no son 

recomendables en niños menores de 5 años ya que pueden aumentar la diarrea. Se puede 

utilizar agua pura si los preparados más específicos y eficaces de rehidratación oral no 

están disponibles o no son agradables. En los niños pequeños se puede utilizar una 

sonda nasogástrica para administrar fluidos si las circunstancias así lo requiriesen. 

 

Alimentación 

Se recomienda que los bebés alimentados con leche materna sigan siendo alimentados 

de la forma normal y que los infantes alimentados con biberón sigan con su leche de 

fórmula después de la rehidratación con SRO. Por lo general, las leches de fórmula sin 

lactosa o bajas en lactosa no son necesarias. Los niños deben seguir con su alimentación 

normal durante los episodios de diarrea, pero se deben evitar los alimentos altos en 

azúcares simples. La dieta BRAT (bananos, arroz, puré de manzana, tostadas y té) ya no 

se recomienda, ya que no contiene suficientes nutrientes y no muestra ningún beneficio 

sobre la alimentación normal. Se ha demostrado que algunos probióticos son 

beneficiosos para reducir tanto la duración de la enfermedad como la frecuencia de las 

deposiciones. Además, pueden ser útiles para prevenir y tratar la diarrea asociada con 

los antibióticos. Los productos a base de leche fermentada (como el yogur) presentan un 

beneficio similar. Los suplementos a base de zinc parecen ser eficaces en el tratamiento 

y la prevención de la diarrea entre los niños de países en vía de desarrollo. 

 

Antieméticos 

Los medicamentos antieméticos pueden ser útiles para tratar los vómitos en los niños. El 

ondansetrón es de alguna utilidad, una dosis única se asocia con una disminución en la 

necesidad de fluidos intravenosos, menos hospitalizaciones y menos vómitos. La 

metoclopramida también puede ser útil. Sin embargo, el uso del ondansetrón puede estar 

conectado a un aumento en la tasa de regreso al hospital en niños. El preparado 

intravenoso de ondansetrón se puede administrar oralmente si el juicio clínico lo 

justifica. El dimenhidrinato, si bien reduce los vómitos, no parece presentar un beneficio 

clínico importante. 
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Antibióticos 

Por lo general, los antibióticos no suelen utilizarse para la gastroenteritis, si bien 

algunas veces se recomiendan si los síntomas son especialmente graves o si se aísla o se 

sospecha de una posible causa bacteriana. Si se han de emplear antibióticos, un 

macrólido (como la azitromicina) es más preferible que una fluoroquinolona debido a 

unas tasas de resistencia más altas a esta última. La colitis pseudomembranosa, cuya 

causa más habitual es el uso de antibióticos, se maneja discontinuando el agente 

causante y tratándola con metronidazol o vancomicina. Las bacterias y protozoos que 

son susceptibles a tratamiento incluyen la shigella, la salmonella typhi, y las especies de 

Giardia. En aquellos que tengan Giardia o Entamoeba histolytica, se recomienda tratar 

con tinidazol ya que es mejor que el metronidazol. La Organización Mundial de la 

Salud (OMS) recomienda el uso de antibióticos en niños pequeños que presentan diarrea 

sanguinolenta y fiebre. 

Antiespasmódicos 

Los antiespasmódicos presentan un riesgo teórico de causar complicaciones y, si bien la 

experiencia clínica ha demostrado que es poco probable, se desaconseja utilizar estos 

medicamentos en gente con diarrea sanguinolenta o diarrea que se complica con fiebre. 

La loperamida, un opioide análogo, se usa comúnmente para el tratamiento sintomático 

de la diarrea. La loperamida, sin embargo, no se recomienda en niños, ya que puede 

cruzar la barrera sangre/cerebro inmadura y causar toxicidad. El subsalicilato de 

bismuto, un complejo insoluble de bismuto trivalente y salicilato, puede utilizarse en 

casos leves o moderados, pero el envenenamiento por ácido salicílico es teóricamente 

posible. 

 

PREVENCIÓN 

Estilo de vida 

Para reducir las tasas de infección y las gastroenteritis clínicamente significativas es 

importante tener fácil acceso a un suministro de agua no contaminada y buenas 

prácticas de saneamiento. Se ha descubierto que las medidas personales (como el lavado 

de manos) reducen hasta un 30 % la incidencia y tasa de prevalencia de la 
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gastroenteritis en los países desarrollados y en vías de desarrollo. Los geles con alcohol 

también pueden ser eficaces. La lactancia materna es importante, en especial en aquellos 

lugares con una higiene deficiente, así como la mejora de la higiene en general. La leche 

materna reduce tanto la frecuencia de las infecciones como su duración. Evitar los 

alimentos o bebidas contaminadas también debería ser efectivo. 

 

Vacunación 

Gracias a su efectividad y seguridad, la Organización Mundial de la Salud recomendó 

en el año 2009 que la vacuna contra el rotavirus se ofrezca a todos los niños a nivel 

mundial. En la actualidad existen dos vacunas comerciales contra el rotavirus y varias 

más están en desarrollo. En África y Asia estas vacunas redujeron la enfermedad aguda 

entre los bebés alimentados con leche materna y los países que han implementado 

programas nacionales de vacunación han visto una disminución en las tasas y en el nivel 

de gravedad de la enfermedad. Esta vacuna también puede ayudar a prevenir la 

enfermedad en los niños no vacunados al reducir el número de infecciones en 

circulación. Desde el año 2000, la implementación del programa de vacunación contra 

el rotavirus en Estados Unidos ha reducido considerablemente el número de casos de 

diarrea, hasta un 80 por ciento. La primera dosis de la vacuna se debe dar a los bebés 

alimentados con leche materna entre las 6 y 15 semanas de edad. Se ha descubierto que 

la vacuna oral contra el cólera tiene una efectividad de entre el 50 y el 60 % después de 

2 años. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGIA 

 

Se revisaron los casos admitidos en el Hospital General Martin Icaza de la ciudad de 

Babahoyo con cuadros sospechosos de Gastroenteritis aguda guiándonos por los signos 

y síntomas comunes como son diarrea, vómito y dolor abdominal, todo esto dentro del 

periodo comprendido entre los años 2014 al 2015. 

El procedimiento es de enfoque cuantitativo, diseño no experimental, de corte 

transversal, y el método es observacional y analítico. 

 

Técnicas de recolección de la información 

La información se obtendrá mediante la elaboración y empleo de tabla de recolección de 

datos Excel para recopilación de datos registrados en historias clínicas de pacientes con 

gastroenteritis aguda en edades de 1 a 5 años en el hospital Martin Icaza de Babahoyo. 

Se revisarán los censos del departamento de estadística la institución. 

 

Materiales 

Historias clínicas, datos de revistas, artículos científicos, libros con fuentes referentes al 

tema a investigar. 

Expedientes clínicos de pacientes con gastroenteritis aguda entre edades de 1 a 5 años 

del hospital Martin Icaza de la ciudad de Babahoyo en el periodo 2014 al 2015. 

 

Caracterización de la zona de trabajo: 

 País: Ecuador 

 Zonal: 5 

 Provincia: Los Ríos 

 Cantón: Babahoyo 
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Universo y Muestra 

 Universo: pacientes ingresados en Hospital General Martín Icaza durante los 

años 2014 al 2015 total: 763 

 Muestra: pacientes de 1 a 5 años con gastroenteritis aguda ingresados en el 

hospital General Martín Icaza durante los años 2014 al 2015, total: 113 

 

Criterios de inclusión  

Pacientes de 1 a 5 años con gastroenteritis aguda. 

Pacientes con historiales clínicos completos  

Criterios de exclusión 

Pacientes de 1 a 5 años sin gastroenteritis aguda. 

Pacientes menores de un año con gastroenteritis aguda  

Pacientes sin historiales clínicos completos.  

Viabilidad  

El presente estudio es viable por cuanto es de interés en el área de salud y existen las 

autorizaciones correspondientes para su ejecución. Además se cuenta con el aval de la 

Universidad de Guayaquil, la cooperación institucional del hospital Martin Icaza de 

Babahoyo, la colaboración y contribución académica del Dr. Víctor Alvarado Tutor de 

la tesis. 

 

LAS VARIABLES 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

 Gastroenteritis Aguda    

 Síntomas de alarma  

VARIABLES INDEPENDIENTES 

 Lugar de residencia Tipo de vivienda Servicios básicos  

 Tipo de agua de consumo  
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 Lavado de manos  

VARIABLES INTERVINIENTES  

 Edad 

 Sexo  

 Índice de masa corporal 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
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VARIABLE 
 
Variable 
Dependiente: 

 
DEFINICION                                                          ESCALA                        FUENTE 

Gastroenteritis 
Aguda    

Inflamación de la mucosa gástrica e 
intestinal, habitualmente de causa 
infecciosa, que va a cursar clínicamente con 
un cuadro de deposiciones líquidas en 
número aumentado.  

Si 
No 

Historia 
Clínica  
 

Síntomas de 
Alarma  

Sintomatología que acompaña a la 
gastroenteritis aguda y que indica 
compromiso grave  

Ojos hundidos 
Letargia o 
Irritabilidad 
Llenado capilar < 2s 
Vómitos 
persistentes   

Historia 
Clínica 

Variables 
Independientes 

 

Lugar de 
residencia  

Ubicación de sitio de donde habita el/la 
paciente 
Urbano: vive en una ciudad o sitio más 
grande.  
Rural: vive en un sitio alejado de una ciudad 

Urbano 
Rural 

Historia 
Clínica 

Índice de masa 
corporal 

El índice de masa corporal es una medida de 
asociación entre el peso y la talla de un 
individuo Peso del niño dividido para la talla 
por metro cuadrado 

Normal  
Sobrepeso  
Delgadez 

Historia 
Clínica 

Tipo de 
vivienda  

Material principal del cual son construidas 
las viviendas. 

Cemento  
Madera  
Tierra 

Historia 
Clínica 

Servicios 
básicos  

Infraestructuras necesarias para una vida 
saludables. 
Alcantarillado 
Agua potable 
 Recolector de Basura 

Si  
No 

Historia 
Clínica 

Tipo de agua de 
consumo  
 
 

Clase de agua de acuerdo a su procedencia y 
tratamiento. Agua potable: Suministrada por 
el servicio de tuberías del Municipio local  
Agua no potable: recogida de fuentes 
naturales por la población 

Agua Potable 
Agua no Potable 

Historia 
Clínica 

Lavado de 
manos  

Realización de técnicas de lavado de manos. 
Lavado de manos antes y después de ir al 
baño con agua y jabón 

Si  
No 

Historia 
Clínica 

Variables 
Intervinientes  

 

Edad Tiempo transcurrido desde la fecha de 
nacimiento hasta el momento de la 
entrevista  

De 1 años a 2 años  
De 3 a 5 años  
 

Historia 
Clínica 

Sexo  Característica biológica que distingue a un 
hombre de una mujer. 

Masculino 
 Femenino 

Historia 
Clínica 
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS 

 

TABLAS Y GRÁFICOS  

 

TABLA 1. Frecuencia de Gastroenteritis Aguda en niños Hospital Martin Icaza, 

2014-2015. 

VARIABLE N. PACIENTES PORCENTAJE 

SI 113 15% 

NO 650 85% 

TOTAL 763 100% 

 

ILUSTRACIÓN 2. Frecuencia de Gastroenteritis Aguda en niños Hospital 

Francisco Icaza Bustamante, 2014-2015. 

 

                       

15% 

85% 

Frecuencia de Gastroenteritis Aguda en 
niños Hospital Martin Icaza 2014-2015. 

SI

NO
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De los 763 pacientes pediátricos que conformaron el universo de este estudio, el 15% 

equivalente a 113 pacientes fueron diagnosticados con Gastroenteritis Aguda en niños  

Hospital Martin Icaza durante los años 2014 y 2015. 

 

TABLA 2. Frecuencia de género en los pacientes pediátricos ingresados, Hospital 

Martin Icaza, 2014 - 2015. 

 

VARIABLE N. 

PACIENTES 

PORCENTAJE 

FEMENINO 69 61% 

MASCULINO 44 39% 

TOTAL 113 100% 

 

ILUSTRACIÓN 3. Frecuencia de género en los pacientes pediátricos ingresados, 

Hospital Martin Icaza, 2014 - 2015. 

 

                     

 

61% 

39% 

Frecuencia de género en los pacientes 
pediatricos ingresados.Hospital Martin 

Icaza, 2014 - 2015.   

FEMENINO

MASCULINO
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De los 113 pacientes pediátricos ingresados por Gastroenteritis Aguda en el Hospital 

Martin Icaza durante los años 2014 y 2015, el 61% corresponde al género femenino, 

mientras que el 39% pertenece al género masculino 

 

TABLA 3. Grupo etario de los pacientes pediátricos ingresados en el  Hospital 

Martin Icaza, 2014 - 2015. 

 

VARIABLE N. 

PACIENTES 

PORCENTAJE 

1 a 2 años 48 42% 

3 a 5 años 65 58% 

TOTAL 113 100% 

 

ILUSTRACIÓN 4. Grupo etario de los pacientes pediátricos ingresados en el 

Hospital Martin Icaza, 2014 - 2015. 

 

               

De los 113 pacientes pediátricos ingresados por Gastroenteritis Aguda en el Hospital 

Martin Icaza durante los años 2014 y 2015, el 58% corresponde a un grupo etario entre 

1 a 2 años, mientras que el 42% cursa entre 3 a 5 años. 

42% 

58% 

Grupo etario de los pacientes pediatricos 
ingresados en el servicio de emergencia del 

Hospital Martin Icaza, 2014 - 2015.    

1 a 2 años

3 a 5 años
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TABLA 4. Lugar de residencia de los pacientes con Gastroenteritis Aguda 

ingresados en el Hospital Martin Icaza, 2014 - 2015. 

 

VARIABLE N. 

PACIENTES 

PORCENTAJE 

URBANO 42 37% 

RURAL 71 63% 

TOTAL 113 100% 

 

ILUSTRACIÓN 5. Lugar de residencia de los pacientes con Gastroenteritis Aguda 

ingresados en el Hospital Martin Icaza, 2014 - 2015. 

 

                   

 

De los 113 pacientes pediátricos ingresados por Gastroenteritis Aguda en el servicio de 

emergencia del Hospital Martin Icaza durante los años 2014 y 2015, el 37% reside en la 

ciudad de Babahoyo, mientras que el 63% reside en sectores rurales.  
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TABLA 5. Frecuencia de Índice de masa corporal en pacientes pediátricos con 

Gastroenteritis Aguda ingresados en el Hospital Martin Icaza, 2014 - 2015. 

VARIABLE N. PACIENTES PORCENTAJE 

NORMAL 51 45% 

SOBREPESO 24 21% 

DELGADEZ 38 34% 

TOTAL 113 100% 

 

ILUSTRACIÓN 6. Frecuencia de Índice de masa corporal en pacientes con 

Gastroenteritis Aguda ingresados en el Hospital Martin Icaza, 2014 - 2015. 

 

              

 

De los 113 pacientes pediátricos ingresados por Gastroenteritis Aguda en el Hospital 

Martin Icaza durante los años 2014 y 2015, el 45% reside presentó un Índice de Masa 

Corporal normal, el 34% se encontró en estado de delgadez y el 21% presentó 

sobrepeso.  
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TABLA 6. Tipo de Vivienda de los pacientes pediátricos con Gastroenteritis Aguda 

ingresados en el Hospital Martin Icaza, 2014 - 2015 

VARIABLE N. 

PACIENTES 

PORCENTAJE 

CEMENTO 85 61% 

MADERA 18 13% 

MIXTA 37 26% 

TOTAL 113 100% 

 

ILUSTRACIÓN 6. Tipo de Vivienda de los pacientes con Gastroenteritis Aguda 

ingresados en el Hospital Martin Icaza, 2014 - 2015. 

 

                    

 

De los 113 pacientes pediátricos  ingresados por Gastroenteritis Aguda en el Hospital 

Martin Icaza durante los años 2014 y 2015, el 61% habita viviendas donde el principal 

material de construcción es el cemento, el 13% habita en viviendas de madera y el 26% 

en viviendas de construcción mixta (cemento + madera).  

61% 13% 

26% 

Tipo de Vivienda de los pacientes con 
Gastroenteritis Aguda ingresados en el 

Hospital Martin Icaza, 2014 - 2015. 
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TABLA 7. Servicios Básicos en las viviendas de los pacientes pediátricos  

ingresados en el Hospital Martin Icaza, 2014 - 2015. 

VARIABLE N. PACIENTES PORCENTAJE 

SI 95 84% 

NO 18 16% 

TOTAL 113 100% 

 

ILUSTRACIÓN 7. Servicios Básicos en las viviendas de los pacientes ingresados en 

el Hospital Martin Icaza , 2014 - 2015. 

 

                 

 

De los 113 pacientes pediátricos ingresados por Gastroenteritis Aguda en el Hospital 

Martin Icaza  durante los años 2014 y 2015, el 84% cuenta con todos los servicios 

básicos (agua potable – alcantarillado – recolección de basura) en sus viviendas, 

mientras que el 16% carece de alguno de estos.  
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TABLA 8. Uso de Agua Potable de los pacientes ingresados por GEA en el 

Hospital Martin Icaza, 2014 - 2015. 

VARIABLE N. PACIENTES PORCENTAJE 

SI 98 87% 

NO 15 13% 

TOTAL 113 100% 

 

ILUSTRACIÓN 8. Uso de Agua Potable de los pacientes ingresados en el Hospital 

Martin Icaza, 2014 - 2015. 

 

                       

 

De los 113 pacientes pediátricos ingresados por Gastroenteritis Aguda en el Hospital 

Martin Icaza durante los años 2014 y 2015, el 87% usa agua potable para su consumo, 

mientras que el 13% no tiene acceso a agua potabilizada.  
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TABLA 9. Lavado de manos de los pacientes pediátricos ingresados en el Hospital 

Martin Icaza, 2014 - 2015. 

VARIABLE N. PACIENTES PORCENTAJE 

SI 37 33% 

NO 76 67% 

TOTAL 113 100% 

 

ILUSTRACIÓN 9. Lavado de manos de los pacientes pediátricos ingresados en el 

Hospital Martin Icaza, 2014 - 2015. 

 

           

 

De los 113 pacientes pediátricos ingresados por Gastroenteritis Aguda en el Hospital 

Martin Icaza Bustamante durante los años 2014 y 2015, el 67% de las madres refirió no 

tener un control adecuado del lavado de manos de sus hijos, mientras que el 33% 

restante afirmó realizar un correcto lavado de manos de sus hijos previo y posterior al 

uso del servicio higiénico.  
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TABLA 10. Presencia de Signos de Alarma en niños con GEA, Hospital Martin 

Icaza, 2014-2015 

Signos de Alarma Número de 

Pacientes  

Porcentaje  

Vómitos persistentes 12 10% 

Letargia/Irritabilidad 9 7% 

Ojos hundidos 8 7% 

Llenado capilar < 2seg  4 3% 

Ninguno 90 73% 

 

La mayoría de los pacientes (73%) no presentó signos de alarma por lo cual su 

tratamiento fue ambulatorio. El signo de alarma más frecuente es el vómito persistente, 

lo cual es indicación de hospitalización.  
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ILUSTRACIÓN 7. Presencia de Signos de Alarma en niños con GEA, Hospital Martin 

Icaza, 2014-2016 

 

                        

 

 

DISCUSION 

La gastroenteritis aguda (GEA) es una de las enfermedades más comunes en el hombre 

y la principal causa de muerte en niños menores de 5 años en los países en vías de 

desarrollo. En los países industrializados esta enfermedad produce una elevada 

morbilidad y es responsable de un alto porcentaje de ingresos hospitalarios, lo que 

conlleva un gran coste social y sanitario.  

En el presente trabajo titulado: ―Gastroenteritis aguda en pacientes de  1 a 5 años en 

Hospital Martín Icaza de Babahoyo, periodo 2014-2015”se investigó la frecuencia de 

esta patología y sus factores asociados en la población pediátrica que acudió al citado 

centro hospitalario. 

Si bien es cierto, la GEAI no representó un porcentaje mayor del total de ingresos 

(apenas el 14.80%), sigue siendo uno de los motivos de consulta más frecuente. En 

otros estudios realizados en las parroquias de Guayaquil, se obtuvieron resultados 

similares, el sexo masculino prevaleció sobre el femenino y los lactantes y escolares 
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fueron los grupos etarios más afectados. Los pacientes que forman parte de la muestra 

estudiada, de acuerdo al lugar de residencia la mayoría viven en un sector rural donde 

son más propensos a la contaminación del agua y los alimentos además de presentar 

menor frecuencia del lavado de manos periódico.  La mayoría de pacientes no tenían 

alteración en cuanto al peso y talla, es decir que en este estudio la delgadez o el 

sobrepeso no mostraron mayor asociación con la presentación de GEAI, aunque se 

conoce que el infrapeso se asocia con diarrea prolongada o recurrente.  Contrario a lo 

que se esperaba encontrar, el 85% de los pacientes refieren contar con servicios básicos 

completos, de esto se desprende que la contaminación fecal oral (que es el principal 

mecanismo de transmisión) es cuestión de hábitos, más que de condiciones sanitarias; al 

menos en la muestra estudiada.  El lavado de manos es una técnica muy útil en la 

prevención de este tipo de enfermedades, la mayoría de las madres encuestadas refirió 

que por factores de tiempo y ocupación no pueden controlar el cumplimiento de dicha 

técnica en sus hijos. 
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CONCLUSIONES 

En el presente trabajo de titulación se usó como universo un total de 763 pacientes 

pediátricos que ingresaron al servicio de emergencia del Hospital Martin Icaza, de los 

cuales 113 fueron utilizados como muestra con diagnóstico de gastroenteritis aguda 

durante los años 2014 y 2015. 

Se estableció que el género con mayor frecuencia de gastroenteritis aguda en niños de 1 

a 5 años fue el masculino. 

De los 113 pacientes pediátricos  el rango de edad más frecuente fue de 3 a 5 años, 

correspondiente al 58% sin embargo un porcentaje considerable oscila entre 1 a 2 años. 

La mayoría de los pacientes estudiados reside en la zona rural de la ciudad de 

Babahoyo, se estableció el 63% de los casos, estableciendo este como un factor de 

importancia en la presentación de la gastroenteritis aguda.   

De los 113 pacientes pediátricos lo más frecuente fue un índice de masa corporal que 

reflejó normalidad, seguido de delgadez, en la actualidad el sobrepeso aún no tiene gran 

alcance en el grupo etario de 1 a 5 años según lo demuestra este estudio. 

El tipo de vivienda fue otra de las variables estudiadas en este trabajo, el predominio fue 

de casas construidas con cemento, en menor número fueron construcciones mixtas 

donde los materiales principales fueron cemento y madera, sin embargo 18 viviendas 

son a base de madera como único material de construcción.  

Un aspecto muy importante como factor de riesgo de la gastroenteritis aguda sobre todo 

en niños es la presencia o en su defecto ausencia de servicios básicos, tales como agua 

potable, alcantarillado y recolección de basura. El 84% de los casos cuentan con dichos 

servicios, lastimosamente aún existe un porcentaje considerable que no tiene acceso. 

El uso de agua potable para el consumo humano es sin duda un factor que previene 

enfermedades tales como la gastroenteritis aguda, de los 113 casos estudiados el 87% 

refirió su consumo pero  el 13% restante usan agua proveniente de pozos y medios 

naturales. 

El lavado de manos es una técnica muy útil en la prevención de este tipo de 

enfermedades, la mayoría de las madres encuestadas refirió que por factores de tiempo y 

ocupación no pueden controlar el cumplimiento de dicha técnica en sus hijos. 
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De los 113 pacientes pediátricos el 19% requirió hospitalización, debido a la presencia 

de signos de alarma tales como vómitos persistentes, irritabilidad, ojos hundidos y 

llenado capilar menor a 2 segundos.  

 

 

RECOMENDACIONES  

Concienciar a nuestra población de la importancia de la higiene en el entorno y en el 

ámbito personal, solo así se podrá evitar considerablemente la frecuencia de 

gastroenteritis aguda en los niños menores de 5 años, ya que es durante este rango de 

edad que se encuentran más propensos a presentar esta enfermedad. 

Mediante la realización de campañas educativas enseñar el correcto lavado de manos e 

instaurar esta técnica como buen habito en los niños, sobre todo antes y después de 

hacer uso de los servicios higiénicos y del consumo de alimentos. 

El consumo únicamente de agua potable y si no se cuenta con este servicio básico hervir 

durante 3 minutos para su uso en consumo, lavado de manos, dientes, cocinar o lavar 

frutas y verduras. 
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ANEXO 

 

INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

 

Nº Historia: 

N° Cedula 

Fecha de Ingreso ___/___/_____ 

Edad: _____ Sexo: ______ 

Gastroenteritis Aguda Sí__ No__ 

Signos de alarma ______________ 

Tipo de Vivienda ______________ 

Servicios Básicos ______________ 

Lavado de Manos _____________ 

Hospitalizado Si ___ No ___ 

Agua Potable Si ___ No ___ 

IMC Sobrepeso ___ Normopeso___ Delgadez ___ 

Residencia: Urbana __ Rural __ 

 


