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RESUMEN 

 

El objetivo de este trabajo de titulación es determinar el perfil epidemiológico del 

síndrome diarreico agudo en menores de 5 años en el Hospital Francisco de Icaza 

Bustamante, periodo 2016. 

Luego de revisar los movimientos hospitalarios del área de emergencia determinamos el 

universo total de menores de 5 años con síndrome diarreico agudo y tenemos un total de 

13.649 casos de los cuales se distribuyen en  5.943 mujeres que equivale al 44%,  y 

7.706 varones equivalente al 56 % que conforman el universo de estudio. 

La causa del síndrome diarreico agudo en los menores de 5 años , tenemos en primer 

lugar los virus con 6.987 casos (51%) predominando el rotavirus, seguido de procesos 

bacterianos con 5.014 casos (37%) predominando Echerichia coli y Salmonella,  

seguido de 109 casos (8%) por protozoos predominando la Giardia lamblia, y 539 casos 

(4%) por helmintos (áscaris), de un universo de 13.649 casos en estudio. Por edad más 

frecuente en  menores de 5 años atendidos por síndrome diarreico agudo y tenemos que 

a menor edad, mayor es la prevalencia de contagio predominando la edad de 0 a 1 año 

con un número de casos de 5.119 equivalente al 37%, y a mayor edad menor es la 

frecuencia. De acuerdo al protocolo de manejo que se realizó en el área de emergencia 

encontramos que de un universo de 13.649 casos en estudio, el 15% fue tratado con 

tolerancia oral y mejoraron, mientras que un 55%  se encontraban con incapacidad de 

ingesta oral y fueron tratados en observación mediante infusión, y finalmente un 30% 

fue necesario ingreso hospitalario para su tratamiento. 
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Entre los factores de riesgo que presentaron los menores de 5 años tenemos en primer 

lugar la desnutrición con 42% de los casos, seguido de la no lactancia materna en 

menores de 1 año, luego está la mala calidad del agua con el 10%, y finalmente la falta 

de capacitación materna sobre higiene con un 8% de los casos. 

De acuerdo a los datos estadísticos confirmamos que de la provincia del guayas 

acudieron 13.421 casos con síndrome diarreico agudo equivalente al 98% y en 

descendencia finalmente tenemos a la provincia de Chimborazo y Cotopaxi con 1 solo 

caso.   

PALABRAS CLAVES: Síndrome diarreico agudo, epidemiologia. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this titration work is to determine the epidemiological profile of acute 

diarrheal syndrome in children under 5 years of age at the Hospital Francisco Icaza 

Bustamante, in the period 2016. 

After reviewing hospital movements in the emergency area we determined the total 

universe of children under 5 years of age with acute diarrhea syndrome and we have a 

total of 13,649 cases of which are distributed in 5,943 women, equivalent to 44%, and 

7,706 men equivalent to 56 % That make up the universe of study. 

The cause of acute diarrheal syndrome in children under 5 years old and we first have 

the virus with 6,987 cases (51%) predominating rotavirus, followed by bacterial 

processes with 5,014 cases (37%) predominating Echerichia coli and Salmonella, 

followed by 109 Cases (8%) by protozoa predominating Giardia lamblia, and 539 cases 

(4%) by helminths (ascaris), from a universe of 13,649 cases under study. By the most 

frequent age in children under 5 years old attended by acute diarrheal syndrome and we 

have that the younger the age, the greater the prevalence of contagion predominating the 

age of 0 to 1 year with a number of cases of 5,199 equivalent to 37%, and older The 

lower the frequency. According to the management protocol that was carried out in the 

emergency area, we found that of a universe of 13,649 cases under study, 15% were 

treated with oral tolerance and improved, while 55% were unable to take oral intake and 

were Treated in observation by infusion, and finally 30% required hospital admission 

for its treatment. 
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Among the risk factors presented by children under 5, we first have malnutrition with 

42% of cases, followed by non-breastfeeding in children under 1 year, followed by poor 

water quality with 10%, and Finally, the lack of maternal hygiene training with 8% of 

the cases. 

According to the statistical data, we confirmed that 13,421 cases of acute diarrheal 

syndrome accounted for 98% of the province of Guayas, and finally we have the 

province of Chimborazo and Cotopaxi with only one case. 

 

 

KEYWORDS: Acute diarrheal syndrome, epidemiology. 
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INTRODUCCIÓN 

La diarrea suele ser un síntoma de una infección del tracto digestivo, que puede estar 

ocasionada por diversos organismos bacterianos, víricos y parásitos, la infección se 

transmite por alimentos o agua de consumo contaminado, o bien de una persona a otra 

como resultado de una higiene deficiente. 

Según la Organización Mundial de la Salud considera que a nivel mundial anualmente 

existen más de 700 millones de casos de diarrea aguda en niños menores de 5 años, con una 

mortalidad de 3 a 5 millones de casos al año, la mayoría de ellos en los países en vías de 

desarrollo.  

La OMS  define a la  diarrea como  deposición, tres o más veces al día (o con una 

frecuencia mayor que la normal para la persona) de heces sueltas o líquidas, la deposición 

frecuente de heces formes (de consistencia sólida) no es diarrea, ni tampoco la deposición 

de heces de consistencia suelta y “pastosa” por bebés amamantados. 

Aunque la mortalidad por enfermedad diarreica ha disminuido significativamente en las 

últimas décadas, la diarrea sigue siendo un problema global de salud pública con un mayor 

impacto en países en vías de desarrollo en donde esta enfermedad constituye una de las 

principales causas de morbi-mortalidad infantil.  

En el 2010, según el INEC, la mortalidad infantil es de 19.65 muertes/1.000 nacimientos 

niños menores de cinco años, l3+ a prevalencia de la Enfermedad Diarreica Aguda en 

menores de cinco años se mantiene en el 25%. 

El síndrome diarreico  refleja un aumento en la pérdida a través de las heces de sus 

principales componentes: agua y electrolitos, el término agudo viene dado de ser 

habitualmente un proceso de carácter autolimitado, con una duración menor de 2 semanas. 

Este síndrome diarreico, se trata de una patología de vital importancia sanitaria, cuyo 

manejo es relativamente fácil por parte de personal capacitado, pero requiere para su 
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control de provisión de agua potable, condiciones higiénicas, alimentarias y adecuado 

control de las excretas, ya que su propagación se realiza por vía fecal-oral. 

En este trabajo trataremos de identificar cual es el perfil epidemiológico del Síndrome 

Diarreico Agudo en el área de emergencia pediátrica, que es un área de cuidado muy 

especial debido al que es una edad muy vulnerable. 

Los rotavirus constituyen el principal agente etiológico productor de diarrea en la infancia, 

se asocian a una forma de enfermedad más grave e infectan prácticamente a todos los niños 

en los 4 primeros años de vida, dándose la enfermedad especialmente entre los 6 y 24 

meses de edad. Son los más frecuentemente detectados en los casos que precisan ingreso 

hospitalario y, en países de clima templado, tienen un predominio claro en los meses fríos.  

Son, además, el principal agente productor de diarrea nosocomial en las unidades de 

ingreso infantiles. Los adenovirus entéricos, calicivirus y astrovirus producen un cuadro 

clínico más leve. (Parashar U, Bresee J, Gentsch J y Glass R 2014.)
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CAPITULO  I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

Perfil epidemiológico del síndrome diarreico en niños menos de 5 años en la 

emergencia del hospital francisco Icaza Bustamante en el año 2016. 

El Síndrome diarreico agudo por Rotavirus es una enfermedad caracterizada por diarrea 

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

la muerte, constituye una enfermedad democrática dado que infecta a todos los niños, 

tanto ricos como pobres. 

Los procesos diarreicos en el mundo son unas de las mayores causas de morbilidad y 

mortalidad en los menores de 2 años, y están asociadas generalmente a faltas higiénicas 

que facilitan la transmisión  ano-mano-boca.  

 

Las diarreas por rotavirus son la causa principal de gastroenteritis en niños, y ocasionan 

un tercio de todas las hospitalizaciones asociadas a diarreas, pues causan cada año 

870.000 muertes de niños en países en  vía de desarrollo.  

 

Aunque en determinadas ocasiones hay que considerar otras causas, la principal causa 

de diarrea aguda son las infecciones entéricas, por lo cual la importancia de saber los 

factores de riesgo y las principales agentes etiológicos. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que cada año se presentan 

alrededor de 100 millones de episodios de diarrea aguda en niños menores de cinco 

años en países en desarrollo y 5 millones de muertes infantiles se deben por esta causa; 

esta, a su vez relacionada en el 50-70% de los casos con deshidratación, desde 1973 se 

identificó al rotavirus como uno de los agentes causante de diarrea más importantes de 

gastroenteritis en lactantes y niños pequeños; 3 estimaciones de la Organización 
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Mundial de la Salud indican que alrededor de 440.000 niños menores de 5 años mueren 

al año debido a la infección producida por rotavirus tanto en países desarrollados como 

en los países en vías de desarrollo, explicando en estos últimos el 10 - 20% de muertes 

asociadas con gastroenteritis infecciosa. (Kliegman, Behrman, Jenson, & Stanton, 2008) 

La enfermedad diarreica aguda es la segunda causa de morbi-mortalidad en los menores 

de 5 años en Ecuador, y la quinta causa de muerte en la población total. 

 

La enfermedad diarreica aguda tiene una alta incidencia en el Ecuador, al ser un país 

multicultural, multiétnico y en donde la población infantil es alta. 

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador, en el proceso de control y mejoramiento de 

la salud publica en el 2009 reporta que la prevalencia de rotavirus es del 40.8%, y la 

incidencia establece que 1 de cada 3 niños menores de 5 años, La tasa de mortalidad es 

de 4.0 por mil niños,    

Datos de la  Dirección Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud del Ecuador: 

 9 de cada 10 niños recibieron medicación para tratar la enfermedad diarreica 

 Casi 38% recibió antibióticos sin razón 

 54%  recibió anti diarreicos ( no se debe hacer) 

 45% recibió  remedios caseros. 

JUSTIFICACIÓN  

Siendo las enfermedades diarreicas un problema de salud pública, tanto mundial como 

nacional, que afecta en mayor proporción a los  lactantes mayores y presecolares, la 

presente investigación tiene gran importancia, pretende determinar los factores que 

caracterizan a los niños menores de 5 años con Síndrome Diarreico en el Servicio de 

Emergencia Pediátrica del Hospital Francisco De Icaza Bustamante. 

Los rotavirus constituyen el principal agente etiológico productor de diarrea en la 

infancia, se asocian a una forma de enfermedad más grave e infectan prácticamente a 

todos los niños en los 4 primeros años de vida, dándose la enfermedad especialmente 

entre los 6 y 24 meses de edad, son los más frecuentemente detectados en los casos que 
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precisan ingreso hospitalario y, en países de clima templado, tienen un predominio claro 

en los meses fríos, son, además, el principal agente productor de diarrea nosocomial en 

las unidades de ingreso infantiles.  

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Puesto que la enfermedad diarreica es una de las primeras causas de morbilidad y 

mortalidad en los menores de cinco años, a pesar de los grandes esfuerzos y logros que 

desde la perspectiva de la Salud Pública se han implementado como: la educación 

relacionada con la prevención de episodios, la recuperación de prácticas tradicionales 

que apoyan a un tratamiento adecuado de los niños con diarrea y la estandarización del 

mismo para los trabajadores de la salud. 

¿Cuáles son los  factores de riesgo del síndrome diarreico agudo en niños menores de 5 

años en la emergencia del Hospital Francisco Icaza Bustamante en el año 2016? 

¿Cuál es la situación epidemiológica del síndrome diarreico en niños menores de 5 años 

en la emergencia del Hospital Francisco Icaza Bustamante en el año 2016? 

¿Cuál es la tasa de incidencia y prevalencia del síndrome diarreico agudo en niños 

menores de 5 años en la emergencia del Hospital Francisco Icaza Bustamante en el año 

2016? 

¿Cuál es la eficacia del protocolo de manejo de la diarrea por rotavirus en niños 

menores de 5 años que acuden al Hospital Francisco Icaza Bustamante? 

 

DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

Naturaleza: Es un estudio clínico retrospectivo teórico básico de observación indirecta 

y descriptiva 

Campo: Salud Pública 

Área: Pediatría 

Aspecto: Síndrome diarreico agudo en menores de 5 años. 
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Tema de investigación: Perfil epidemiológico del síndrome diarreico agudo en 

menores de 5 años atendidos en la emergencia del Hospital Francisco Icaza Bustamante 

en el año 2016. 

Lugar: Hospital Francisco Icaza Bustamante. 

 

FORMULACION DE OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS 

 

¿Cómo el perfil epidemiológico  influiría en el diagnóstico, pronóstico y tratamiento  en 

el síndrome diarreico agudo en niños menores de 5 años en la emergencia del Hospital 

Francisco Icaza Bustamante en el año 2016?  

Objetivos generales: 

Determinar la casuística epidemiológica  del síndrome diarreico agudo en niños 

menores de 5 años en la emergencia del Hospital Francisco Icaza Bustamante en el año 

2016 de enero a diciembre. 

Objetivos específicos:  

1. Obtener el universo de pacientes pediátricos con Síndrome Diarreico Agudo 

durante el periodo determinado. 

2. Identificar factores de riesgo del síndrome diarreico agudo en menores de 5 

años. 

3. Analizar la casuística en porcentaje del síndrome diarreico agudo en menores de 

5 años de edad. 

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

¿Qué porcentaje de pacientes del Hospital Francisco Icaza Bustamante presentaron 

síndrome diarreico agudo? 

¿Cuáles son los factores de riesgo del sindrome diarreico agudo en menores de 5 años. 

¿Qué  protocolo de acción se está aplicando en el Hospital Icaza Bustamante ante la 

eventualidad de pacientes con síndrome diarreico agudo. 
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¿Cuál es el porcentaje de los agentes epidemiológicos del síndrome diarreico agudo en 

pacientes pediátricos.
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                                                    CAPITULO   II 

MARCO TEORICO 

 

 

INTRODUCCIÒN 

La diarrea aguda, actualmente sigue constituyendo un gran problema de salud pública 

en la mayoría de los países en desarrollo siendo causa de importante morbimortalidad 

durante la infancia, especialmente por su relación con la desnutrición y los altos costos 

que implica para los sistemas de salud por su alta demanda de atenciones ambulatorias y 

hospitalizaciones.  

La diarrea refleja un aumento en la pérdida a través de las heces de sus principales 

componentes: agua y electrolitos, el término agudo viene dado de ser habitualmente un 

proceso de carácter autolimitado, con una duración menor de 2 semanas, generalmente 

se considera la existencia de diarrea cuando hay más de dos deposiciones de menor 

consistencia, o una deposición de menor consistencia con presencia de sangre 

macroscópica, en un periodo de 24 horas. (Enriqueta Román Riechmann1, 2014, pág. 

11) 

Esta definición puede ser imprecisa, por la variabilidad en el volumen, frecuencia y 

consistencia de deposiciones en la edad infantil, hay que tener en cuenta la edad del 

niño, ya que la frecuencia de las deposiciones es más alta en niños menores de tres 

meses, y que el ritmo intestinal puede cambiar con el tipo de alimentación, hay escasos 

datos de referencia del volumen fecal a las distintas edades.  

Los factores de riesgo para la presentación de esta entidad se asocian a deficiencias 

higiénicas que facilitan la transmisión fecal-oral, niños de guarderías, individuos que 

migran a países en vías de desarrollo o áreas insalubres, otro grupo lo constituyen los 

niños inmuno-comprometidos en quienes la diarrea se prolonga, complicaciones y 

excreción prolongada, así como desnutrición severa. ((1), pineda Ovlle , Otero , & 

Arbelaez, 2004, pág. 116) 
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TEORIAS PUBLICADAS 

 

Repositorio Universidad Nacional de Loja Área de la Salud Humana Biblioteca 

A.S.H.  (Nancy Jhuliana Iñiguez Granda, ALVARADO FLORES, MARÍA ROSALÍA)  

Ecuador. 

Fecha de publicación, 2013 – (http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/4151). 

Determinación de Rotavirus en niños de 0 – 5 años que acuden por problemas 

gastrointestinales al centro de salud Nº 1 de la ciudad de Loja. 

El propósito del siguiente estudio se orienta en la Determinación de Rotavirus en niños 

de 0 – 5 años que acuden por problemas gastrointestinales al Centro de Salud Nº 1 de la 

Ciudad de Loja, el análisis se realizó aplicando la técnica de Inmunocromatografía que 

detecta antígenos de Rotavirus, es un método moderno que ha aumentado de forma 

significativa su sensibilidad y especificidad, actualmente se emplea para el diagnóstico 

inicial del virus y para confirmar la erradicación de la misma después del tratamiento. 

Resultados… fueron 56 casos positivos correspondientes al 32.75% y 115 resultaron 

negativos que corresponde al 67.25%, se pudo determinar que existe una moderada 

incidencia de niños infectados con esta enfermedad y los principales factores de riesgo 

que predisponen a este tipo de infecciones establecidas mediante la encuesta aplicada a 

los padres de familia de los niños menores de 5 años son: la falta de normas de higiene, 

la inadecuada eliminación de la basura, no dar tratamiento previo al agua que consumen 

e ingesta de alimentos y aguas contaminados. 
 

 

 

Revista de analisis español de pediatria, (J. Rodríguez Cervilla, M.D. Peñalver 

Barral*, M.C. Curros Novo, P. Pavón Belinchón, C. Alonso Alonso, J.M. Fraga 2014). 

Con objeto de conocer mejor la epidemiología del RV, se han revisado los procesos 

diarreicos agudos en 540 niños menores de dos años, ingresados en el Hospital General 

Universitario del Area de Santiago de Compostela durante el año 1994.  

 Resultado, En 155 niños sospechosos, se obtuvieron 339 muestras de heces, y fueron 

divididos en dos grupos según eliminaran o no RV. En el grupo RV-positivo, la 

presencia de vómitos, fiebre, necesidad de rehidratación por vía parenteral (p=0,01), 

http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/4151
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signos de afección respiratoria (p<0,01), desarrollo de intolerancia a disacáridos 

(p<0,001), e incidencia en la epoca invernal, fueron más frecuentes.  

Conclusion, No hubo diferencia entre ambos grupos con respecto a la presencia de 

otros agentes potencialmente enteropatógenos (p>0,05), la incidencia de diarrea por RV 

por 100 niños hospitalizados/año fue de 10,5, y la de niños con diarrea por RV que 

necesitaron hospitalización por año fue de 5,5%. No se registró mortalidad relacionada 

con gastroenteritis infantil, eEste cuadro subsiste como una causa importante de 

morbilidad en lactantes y sobrecarga socioeconómica, a la que se añade el coste de la 

hospitalizacion en los casos de adquisición nosocomial.
 

 

Sociedad Argentina de Pediatría. Documento del Comité Nacional de Infectología.  

Introducción de la vacuna al Calendario Nacional en las Americas 2014. 

La vacuna contra el Rotavirus ha sido declarada prioritaria por la OPS para su 

incorporación en Calendarios Nacionales de Latinoamérica en los próximos 5 años. 

Hasta el momento de redacción de este documento, 3 países de América la incorporaron 

en sus calendarios: Brasil, Panamá y Venezuela. México la incorporó en forma 

regionalizada y otros países consideran próximamente su incorporación. 

 

Esto implica un desafío desde el punto de vista individual para el pediatra (necesidad de 

notificación de efectos adversos y estrategias de capacitación) y global (necesidad de 

vigilancia epidemiológica continua). 

 

EPIDEMIOLOGÍA  

Si bien en las dos últimas décadas, la mortalidad infantil por diarrea en el mundo 

disminuyó de 4,6 millones de muertes anuales estimadas a 1,56 millones, el rotavirus 

sigue siendo considerado como la causa principal de gastroenteritis grave en la infancia 

en el mundo, los investigadores aun no tienen un panorama completo del alcance real. 

La vigilancia hospitalaria ha sido irregular y los cálculos de la prevalencia mundial 

dependen de informes de más de 15 años de antigüedad, pero, actualmente, los 

investigadores en muchas partes del mundo están intensificando sus esfuerzos para 

obtener un panorama actualizado de dicha prevalencia y de establecer 
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Actualmente se considera, que el Síndrome diarreico agudo por Rotavirus, cobra la vida 

de más de 600.000 niños todos los años, más de 80% en los países en desarrollo, 

considerándose la principal causa de hospitalización y la única causa más importante de 

muertes por diarrea en los niños de hasta cinco años de edad en el mundo, siendo 

responsable de 75.000 hospitalizaciones y 15.000 muertes anuales en América Latina. 

En países en vía de desarrollo los rotavirus explican del 10 - 20% de muertes asociadas 

con gastroenteritis. 

Se ha identificado a rotavirus todo el año con incidencia mayor en otoño e invierno. Su 

mecanismo de transmisión es fecal oral, aunque también se ha postulado la vía 

respiratoria, el periodo de incubación es de 1 a 3 días y su excreción de 8 a 15 días; el 

reservorio para la persistencia de rotavirus entre las epidemias invernales aun es 

desconocido, actualmente se han identificado 7 grupos de rotavirus de la A-G, de los 

cuales sólo los grupos A, B y C se han asociado a gastroenteritis en humanos y la 

mayoría de las casos se han asociado a cepas del grupo A, basándose en la sero. 

(Kliegman, Behrman, Jenson, & Stanton, 2008, pág. 1605)  

 

Síndrome diarreico: Alteración en el contenido de agua, volumen o frecuencia de las 

deposiciones: disminución de la consistencia (blanda o líquida) y un aumento de la 

frecuencia (< 3 deposiciones /día). 

Diarrea infecciosa: diarrea debido a una etiología infecciosa. Suele ser acompañada 

por náuseas, vómitos y dolor abdominal. 

Diarrea aguda: Diarrea con menos de 14 días de evolución. 

Diarrea secretora: Diarrea acuosa de alto volumen, en ausencia de sangre, pus, dolor 

abdominal intenso o fiebre. 

Diarrea disentérica: Deposiciones mucosas y/o sanguinolentas frecuentes y de 

volumen escaso a moderado, que pueden estar acompañados de tenesmo, fiebre o dolor 

abdominal intenso. 

Mecanismos de Diarrea 



12 
 

En el intestino delgado, ocurre absorción del agua y electrolitos por las vellosidades del 

epitelio y, simultáneamente, secreción de éstos por las criptas, normalmente la 

absorción es mayor que la secreción, por lo que el resultado neto favorece ligeramente a 

la absorción, con lo que más del 90% de los fluidos que llegan al intestino delgado son 

absorbidos a lo largo del tracto gastrointestinal, si se produce cualquier cambio en el 

flujo bidireccional, es decir, si disminuye la absorción o aumenta la secreción, el 

volumen que llega al intestino grueso pudiera superar la capacidad de absorción de éste, 

con lo que se produce diarrea, la diarrea acuosa puede producirse básicamente por dos 

mecanismos, que pueden sobreponerse en un mismo individuo. Éstos son:  

a) Secreción --> diarrea secretora  

b) Acción osmótica --> diarrea osmótica.  

El rotavirus causa una lesión parcelar de las células absortivas de la mucosa del 

intestino delgado, lo que da origen a mala absorción parcial y transitoria de nutrientes, 

como mecanismo inicial de la diarrea, luego ocurre una proliferación rápida de las 

células inmaduras de las criptas, las que poseen una actividad secretora predominante, 

con una insuficiente capacidad absortiva, por ello es común que durante el curso de la 

enteritis aguda por rotavirus haya un cierto grado de pérdidas fecales (mala absorción) 

de diversos nutrientes, como suelen preservarse amplias áreas de la mucosa con 

normalidad histológica y funcional, se considera que la mucosa no dañada compensa la 

disfunción de las áreas invadidas por el virus, la enfermedad es autolimitada, con un 

comienzo brusco con vómitos y fiebre, a los que sigue la diarrea, que dura de 5 a 7 días. 

Las tasas fecales son relativamente altas y la gran mayoría de estos pacientes se 

recuperan perfectamente con uso exclusivo de terapia de rehidratación oral (TRO) y una 

realimentación precoz, iniciada luego de la fase inicial de TRO. 

Las cepas enterotoxigénicas de E. coli producen toxinas que inducen una elevada 

secreción intestinal de agua y electrolitos, en este sentido, el mecanismo aludido es 

semejante, cualitativamente, al producido por el Vibrio cholera, sin embargo este último 

genera unas pérdidas fecales (por exacerbación del mecanismo secretor) aún más 

elevadas. Las cepas enteroadherentes de Escherichia coli al adherirse estrechamente a la 

mucosa intestinal pueden destruir el ribete en cepillo de las células de la superficie 
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sobre la cual se implantan, la Shigella y las cepas invasoras de Escherichia coli invaden 

la mucosa y la Shigella además elabora una toxina secretogénica, el Clostridium 

difficile, que habitualmente se asocia con el uso de antibióticos, también elabora 

toxinas, las que afectan el intestino grueso. (Parashar U, Hummelman E 2013.) 

PRINCIPALES AGENTES ETIOLÓGICOS DE DIARREA AGUDA 

VIRALES 

ROTAVIRUS: Es la causa más común de diarrea severa en menores de 2 años. En este 

grupo alcanza al 10 a 50% de las diarreas que requieren hospitalización, en un estudio 

realizado en nuestro país, entre 1997 y 1998 se observó que este virus aparece en 34% 

de los casos ambulatorios y en 47% de los hospitalizados. 

La mayoría de las infecciones por Rotavirus, si no todas, son el resultado del contacto 

con personas infectadas, las infecciones por este agente en animales se presentan en 

muchas especies, pero la transmisión de animales a personas sólo ha sido documentada 

excepcionalmente, están presentes en título elevado (1012 partículas/g) en las heces de 

los pacientes enfermos y la muestra puede permanecer positiva varios días después del 

inicio de los síntomas.  

 

La principal vía de transmisión es la fecal-oral, sin embargo, dado que los Rotavirus 

afectan con igual frecuencia a los niños de países desarrollados y en vías de desarrollo, 

se cree que su modo habitual de transmisión no está relacionado con la contaminación 

de los alimentos ni del agua, también, se ha sugerido la transmisión por vía respiratoria 

del virus pero no se cuenta con evidencia concreta que avale esa hipótesis, la 

diseminación intrafamiliar y dentro de hospitales, guarderías y otras instituciones es 

muy frecuente. 

 

Las infecciones humanas se presentan en todo el mundo y éste agente constituye el 

agente único más frecuente de diarrea en lactantes menores de 2 años que requieren 

atención médica en países desarrollados.  
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La mortalidad por deshidratación, aunque inusual en éstos, es una causa importante en 

los países en vías de desarrollo, la enfermedad es más prevalente durante los meses más 

fríos del año en los climas templados. 
 

 

La variación estacional en los climas tropicales es menos pronunciada, aun cuando los 

casos aparentemente clínicos de gastroenteritis se producen con más frecuencia cuando 

el lactante tiene entre 6 y 24 meses de vida, los grupos etáreos mayores muestran 

evidencia serológica de infección.  

 

El primer episodio de gastroenteritis por RV (primoinfección) es el que se presenta con 

mayor severidad clínica, disminuyendo la gravedad en los episodios subsiguientes. 

(Gentsch J, Laird A 2013) 

 

Las infecciones asintomáticas son frecuentes en los recién nacidos, en los niños 

mayores y en los adultos, la re-infección, en general asintomática, se presenta en los 

Contactos adultos, el período de incubación, por lo general, es de 1 a 3 días.
 

 

Mecanismo de transmisión  

La forma primaria de transmisión es fecal-oral, aunque se han notificado bajos títulos 

del virus en secreciones respiratorias y otros fluidos corporales, el virus es estable en el 

medio ambiente por lo que la transmisión puede ocurrir a través de la ingestión de agua 

o comida contaminada, y mediante el contacto con objetos o superficies contaminadas.  

 

También, la transmisión aérea, por las gotas respiratorias, ha sido sugerida ya que puede 

explicar algunas situaciones en las que no hay transmisión fecal-oral durante brotes de 

diarrea por rotavirus, además, a pesar de que es raro, también se puede producir la 

transmisión a través del vómito. 
 

 

El virus es transmisible durante la fase aguda y más tarde, mientras persiste la excreción 

y diseminación del virus, generalmente deja de detectarse a los 8 días después de la 

infección aunque, en pacientes inmunodeprimidos, la excreción se ha notificado incluso 

pasados los 30 días.  
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La dosis infectiva es muy pequeña y el rotavirus es excretado en grandes cantidades en 

las heces de los niños infectados, ambos elementos contribuyen de forma importante a 

la alta contagiosidad del rotavirus. 
 

 

El patrón de transmisión nosocomial es por contacto directo o indirecto fecal-oral.  

El principal vector de transmisión son los trabajadores sanitarios, los rotavirus se 

encuentran en las manos en un 76-78% de los trabajadores encargados de los niños con 

infección comunitaria por rotavirus, además, el virus es capaz de sobrevivir durante días 

en las manos y durante 1 a 10 días en superficies secas y poco porosas en ambiente con 

poca humedad, la elevada proporción de portadores asintomáticos contribuye a la rápida 

diseminación del rotavirus. 

  

El periodo de incubación es de 24 a 72 horas, variando las manifestaciones clínicas 

desde infección asintomática a enfermedad grave, la enfermedad se caracteriza por 

vómitos y diarrea acuosa que dura unos 3 a 8 días, con presencia con frecuencia de 

fiebre y dolor abdominal, la duración de la enfermedad es de 3 a 9 días y la estancia 

media de hospitalización requerida en los casos de deshidratación severa es de 4 días. (J 

Gómez, K Bok 2014.) 

 

Población de riesgo. 

 La población a riesgo son los niños entre 0 y 5 años de edad, pero el riesgo de 

deshidratación es mayor en los 2 primeros años de vida, como demuestran muchos 

estudios de prevalencia de anticuerpos en suero, la mayoría de las infecciones por 

rotavirus ocurren durante los primeros 3 años de vida, siendo la máxima incidencia de 

infección entre los 6 y 24 meses de edad, estudios longitudinales de niños observados 

desde el nacimiento hasta los 2 años, sugieren que la incidencia de diarrea por rotavirus 

varía directamente con la intensidad de la vigilancia. 
 

 

El riesgo de hospitalización en la infección neonatal está asociado con el bajo peso al 

nacer y la prematuridad; otros factores asociados son el género masculino, madre 

fumadora y madre <20 años.  
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El riesgo no parece variar según diferentes zonas geográficas, pero se sugiere que las 

desventajas socioeconómicas y la prematuridad son un riesgo añadido a la 

hospitalización por diarrea, siendo mucho más frecuente ésta última en el caso de la 

infección nosocomial, donde una de los factores de riesgo asociado es la infección 

cruzada entre el personal sanitario, y el incremento de infección por personal no médico 

en los hospitales, la higiene ambiental es también un factor a considerar como se 

demuestra en el caso de la infección cruzada nosocomial.  

Entre los adultos se han descrito brotes en centros geriátricos, familiares y personal 

sanitario que trabaja en maternidades y unidades neonatales y personas 

inmunodeprimidas. (Gómez, J; Sordo, ME; Gentile, A2013.) 

 

Los factores de riesgo para las infecciones nosocomiales por rotavirus son varios, pero 

principalmente el tiempo de hospitalización, ya que se puede alcanzar una tasa de 

infección de hasta un 70% si el ingreso dura más de 7 días, además de este factor, la 

edad joven, la mala organización de un servicio de pediatría por personal insuficiente, la 

mala higiene, la no utilización de material desechable y la presencia de personal no 

médico en las zonas donde los niños se encuentran son considerados factores de riesgo 

para la transmisión nosocomial del rotavirus.  

 

Clínica, patogenia.  

La infección sintomática por rotavirus consiste en un cuadro de gastroenteritis aguda: 

diarrea, vómitos y fiebre, pudiendo acompañarse de deshidratación y afectación 

importante del estado general, característicamente este agente produce un cuadro clínico 

de mayor gravedad que el resto de agentes productores de gastroenteritis en niños 

pequeños, con mayor necesidad de ingreso hospitalario. 
 

 

En estudios de cohortes de niños seguidos desde el nacimiento hasta los dos años de 

vida, se ha demostrado que hasta el 50% de las infecciones por rotavirus son 

asintomáticas, las infecciones primarias son frecuentemente más sintomáticas que las 

reinfecciones.  
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La enfermedad se da sobre todo en niños entre 6 y 24 meses de edad; es menos 

frecuente en los 3 primeros meses de vida, posiblemente debido a la protección 

conferida por los anticuerpos maternos adquiridos vía transplacentaria o mediante la 

lactancia, la infección neonatal, aunque frecuente en los centros hospitalarios es leve o 

asintomática en la mayoría de los casos, debido, entre otros factores, a la inmadurez del 

intestino del recién nacido, la menor virulencia de las cepas neonatales y la protección 

de los anticuerpos maternos. (Tregnaghi M y col. Abstract 218.2012) 

 

Las manifestaciones clínicas tienen un rango de duración entre 3 y 9 días. En el 62% de 

los casos la enfermedad es leve, en el 35% moderada y entre el 3-7% de los niños 

requieren hospitalización, las manifestaciones clínicas son diarrea fiebre y vómitos 

64%, 14% deshidratación y 18% requirieron hospitalización. 

  

El rotavirus afecta principalmente al intestino delgado, replicándose en los enterocitos y 

lesionando dichas células, aunque discutido, presumiblemente se trataría o de un daño 

directo de la célula epitelial o de lesión indirecta por mecanismos inmunes con 

liberación de mediadores como citoquinas.  

 

En el epitelio dañado se daría un desequilibrio entre la absorción y secreción de agua y  

electrolitos, produciéndose el cuadro diarreico, actualmente se están estudiando nuevos 

factores de virulencia del virus como la proteína no estructural NSP4, que actuaría 

como una enterotoxina viral. 
 

 

Se ha descrito el hallazgo del rotavirus en localizaciones extraintestinales, como hígado 

y riñones en pacientes inmunodeficientes, en pacientes no inmunocomprometidos se ha 

detectado en líquido cefalorraquídeo en niños con gastroenteritis aguda y convulsiones 

febriles, cuadro semejante a la poliomielitis y mielinolisis pontina, aunque se discute el 

papel patogénico del rotavirus en los procesos neurológicos citados, también se ha 

asociado la infección por rotavirus a meningitis aséptica, encefalitis y 

cerebelitis..(Castello A, Arvay M, Glass R y Gentsch J 2012)
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ADENOVIRUS: En estudios internacionales se menciona como la segunda causa de 

diarrea aguda viral en niños, puede ser esporádica o agente de brotes intrahospitalarios1. 

En un estudio realizado en la Pontificia Universidad Católica de Chile, en 118 niños con 

diarrea no disentérica, con clínica sugerente de etiología viral, se encontró adenovirus 

en 2,5% versus 38,1% de aislamientos de rotavirus . 

ASTROVIRUS: Presenta distribución mundial. Se ha asociado a brotes epidémicos en 

niños. En América Latina se ha encontrado en 16% de las diarreas no disentéricas, que 

no tenían rotavirus y en 7% asociado a rotavirus, la frecuencia en pacientes 

hospitalizados puede ser de 3 a 5%. Presenta estacionalidad en invierno y puede 

producir intolerancia transitoria a lactosa1. 

CALICIVIRUS: Esporádico, con alta frecuencia causa infecciones asintomáticas, 

puede ser agente de brotes epidémicos por transmisión fecal-oral o por contaminación 

de alimentos en hogares de ancianos, con una tasa de ataque de 50 a 70%.  

BACTERIANOS 

ESCHERICHIA COLI ENTEROPATÓGENA (ECEP): Produce diarrea acuosa 

severa con deshidratación, se observa con mayor frecuencia bajo 1 año de edad y por su 

gran transmisibilidad, ocasiona frecuentemente brotes intrahospitalarios, se aisla en ~ 

4% de las diarreas esporádicas, tendría impacto en el desarrollo pondoestatural de los 

niños. La definición de ECEP ha cambiado recientemente, basándose en las 

características patogénicas -histología que muestra aplanamiento de las 

microvellosidades con íntima adherencia entre ECEP y la membrana celular epitelial y 

la ausencia de toxina de Shiga- y no en la serotipificación del antígeno somático O. 

Dado que los laboratorios de Microbiología no pueden determinar factores de virulencia 

en forma rutinaria (requiere cultivos celulares y métodos genotípicos como presencia 

del gen eae, plásmido EAF y ausencia de la toxina de Shiga), se ha recomendado el 

estudio de ECEP solamente en brotes epidémicos, derivándose las cepas aisladas a 

laboratorios de referencia. (De Vos, B ; Vesikari, T ; Linhares, A y col. A 2013). 

Escherichia coli enterohemorrágica (ECEH): Son las únicas E. colienteropatógenas 

con carácter zoonótico. Se estima que causan ~1% de las diarreas acuosas y 30% de las 
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diarreas disentéricas en niños de la Región Metropolitana. Aproximadamente 10% de 

los niños infectados desarrollan síndrome hemolítico urémico (SHU). Se requiere la 

demostración de la producción de toxina de Shiga: Stx 1 y Stx2 (también denominadas 

verotoxina 1 y 2), presencia del gen eae y enterohemolisina para confirmar la etiología8. 

Estudios retrospectivos evidencian el efecto nocivo de la administración de 

antimicrobianos11, 12; sin embargo, no hay estudios prospectivos que apoyen esta 

evidencia.  

Escherichia coli enteroinvasora (ECEI): Este microorganismo se encontró en 2 a 3% 

de las diarreas agudas, en niños de bajo nivel socioeconómico en Chile13. La diarrea 

puede ser secretora o disentérica, similar a la ocasionada por Shigella1. 

Escherichia coli enterotoxigénica (ECET): Es el agente más frecuente de diarrea del 

viajero en adultos y es un problema en la población infantil (13% de los cuadros 

diarreicos en niños bajo 4 años de edad) asociado a desnutrición1. 

Escherichia colienteroagregativa (ECEAgg): Se ha asociado a diarrea persistente en 

preescolares; sin embargo, también se ha aislado en controles sanos, por lo que su rol 

patógeno no está claramente demostrado. 

Escherichia coli de adherencia difusa (ECAD): No está claro el mecanismo por el 

cual desencadena enfermedad, no se ha demostrado multiplicación dentro de la célula 

intestinal. Sería agente causal de diarrea en niños sobre 4 años de edad. 

Shigella: Puede ser causa de diarrea en ~10% en niños bajo 5 años de edad14; el 

mecanismo de transmisión es fecal -oral, también persona a persona y por medio de 

fomites. Puede producir cuadros severos que requieren hospitalización (22% diarreas 

disentéricas y 5,4% diarreas no disentéricas).  

De un total de 1.214 cepas enviadas a confirmar al Laboratorio de Referencia del ISP de 

Chile en el año 2000, 76,3% correspondió aS.flexneri y 23,1% a S. sonnei. En el año 

2001, de un total de 1.468 cepas, 66,6% fueron S. flexneri y 32,7%S. sonnei. 

Salmonella: Están descritas especies zoonóticas y no zoonóticas, las especies 

zoonóticas son causa de gastroenteritis relacionadas principalmente con brotes de origen 

alimentario, en 50% de los casos hay productos avícolas involucrados, al serotipo más 
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frecuente en Chile es Salmonella Enteritidis, seguida de Typhimurium. En América 

Latina, es causa de 0,5 a 4% de los episodios diarreicos, generalmente secretores, 

aunque puede haber casos disentéricos. 

Yersinia: Es un agente de baja frecuencia en países en desarrollo. Representa ~1,6% de 

las infecciones entéricas en niños bajo 4 años de edad, se concentran en invierno y 

tiende a producir diarreas prolongadas, en Chile se presenta como diarreas secretoras. 

Se ha descrito hasta 6% de portación asintomática. 

Campylobacter: Constituye una zoonosis, siendo los reservorios principales aves y 

cerdos. En nuestro país se ha aislado en 7,5% de los cuadros diarreicos en lactantes, 

principalmente en episodios de diarrea secretora, que no requieren hospitalización. 

Vibrio: Se debe sospechar en un síndrome diarreico con antecedente de ingestión de 

alimentos marinos en los días previos al cuadro clínico, en Chile se mantiene vigilancia 

de V. cholerae y V. parahaemolyticus desde la I a la VI Región, sin detección de V. 

cholerae. 

Aeromonas: Corresponden a infecciones asociadas a ingestión de aguas no tratadas. No 

se han encontrado factores de virulencia que permitan demostrar su real patogenicidad, 

puesto que no hay evidencia de enfermedad al exponer voluntarios humanos a un 

inóculo de este agente, sin embargo, se considera un potencial patógeno cuando se 

aíslan en forma importante dentro de la muestra y no se encuentran otros patógenos 

entéricos, debería estudiarse sólo en los casos que exista el antecedente de la ingestión 

de agua contaminada. 

Clostridium difficile: Se debe sospechar en pacientes con diarrea que han recibido 

antimicrobianos las últimas ocho semanas o cuya diarrea se inicia 72 horas o más 

después de ser hospitalizado, el método más utilizado para su diagnóstico es la 

detección de toxinas en muestra de deposición, generalmente en forma simultánea, la 

detección de estas toxinas puede realizarse a través de estudios de citotoxicidad, que si 

bien es la técnica de referencia para evaluar el rendimiento de otras técnicas, es 

altamente compleja. (Desselberger U, Wolleswinkel J, Mrukowicz J, Rodrigo Cs 

2014.) 
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FISIOPATOLOGÍA 

En términos generales la diarrea se produce cuando el volumen de agua y electrolitos 

presentado al colon excede su capacidad de absorción, eliminándose de forma 

aumentada por las heces, esto puede deberse a un aumento en la secreción y/o a una 

disminución de la absorción a nivel de intestino delgado, o, más infrecuentemente, a 

una alteración similar a nivel de colon, estas alteraciones son secundarias a la afectación 

intestinal que resulta de la interacción entre el agente infeccioso y la mucosa intestinal. 

(Corteguera, 2010, pág. 100) 

En determinados casos se da la penetración de la barrera mucosa por antígenos 

extraños, tales como microorganismos o toxinas, las toxinas microbianas pueden ligarse 

a los receptores del enterocito y estimular la secreción epitelial de agua e iones, por otra 

parte, los microorganismos pueden dañar el enterocito produciendo una disminución en 

la absorción de electrolitos, una pérdida de las hidrolasas del borde en cepillo y un 

escape de fluido a través del epitelio. 

La lesión por daño directo de la célula epitelial tiene lugar en las infecciones por 

agentes virales como Rotavirus, aunque en este caso además una proteína viral actuaría 

como enterotoxina, también se produce lesión vellositaria en infecciones agudas por 

protozoos tales como Giardialamblia, Cryptosporidiumparvum y Microsporidium, todo 

ello conduce a una pérdida aumentada de agua y electrolitos en heces. (Corteguera, 

2010, pág. 102) 

La gran pérdida de líquidos y electrólitos puede derivar en un cuadro de deshidratación. 

Esto es más frecuente en el niño pequeño, por tener una mayor área de superficie 

corporal en relación con el peso que el adulto y, por lo tanto, unas mayores pérdidas 

insensibles. 

Además existe un flujo intestinal de agua y electrólitos más cuantioso, en estas edades 

hay también un mayor riesgo nutricional, por una gran respuesta catabólica frente a las 

infecciones y una depleción de las reservas nutricionales más rápida que en el adulto. 

(Newman RD, Grupp-Phelan J, Shay DK 2012) 

DIAGNÓSTICO ETIOLÓGICO 
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No hay datos de la historia clínica, la exploración física o de las exploraciones 

complementarias que permitan predecir la probable etiología bacteriana o vírica, hay 

algunos parámetros orientativos de diarrea bacteriana, como son: fiebre alta, presencia 

de sangre en heces, dolor abdominal o afectación neurológica. 

Otros datos, como comienzo brusco de la diarrea, ausencia de vómitos, presencia de 

leucocitos en heces, aumento de proteína C reactiva o edad mayor de 3 años, tienen un 

menor valor predictivo. 

No obstante, dado que el conocimiento del agente causal no va a influir la mayoría de 

las veces en el abordaje terapéutico de la diarrea, no está indicado el estudio 

microbiológico de rutina. Solamente habría que considerarlo en los casos de: 

 Inmunodeficiencias 

 Diarrea  

 Sospecha de toxiinfección alimentaria 

 Viaje reciente fuera del país. 

El estudio microbiológico habitual incluye coprocultivo (Salmonella, Shigella, 

Campylobacter y Aeromona) y detección de antígeno de rotavirus del grupo A, 

adenovirus y astrovirus.( Maille L, Beby-Defaux A, Bourgoin A, 2014) 

COMPLICACIONES DE LA DIARREA AGUDA  

La deshidratación con acidosis es la complicación más común de la diarrea aguda. En la 

diarrea predominantemente secretora, el contenido intestinal presenta altas 

concentraciones de sodio y cloruros, en diarreas predominantemente osmóticas, el 

contenido de electrolitos es más bajo, en estos casos, la osmolaridad del contenido fecal 

depende principalmente de la presencia de sustratos orgánicos (hidratos de carbono no 

absorbidos, ácidos orgánicos de cadena media, etc.) la mayoría de las diarreas que 

causan excesivas pérdidas de líquidos resultan en una concentración isotónica de los 

espacios corporales (isonatremia), en niños desnutridos o con diarrea crónica o repetida, 

tiende a producirse hiponatremia. La deshidratación hipernatrémica, por otra parte, se 

ve raramente en la actualidad y su tratamiento requiere de una corrección más lenta y 

controlada de la deshidratación. 
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Se habla de deshidratación leve o inaparente, (que es la que más frecuentemente se 

produce en diarreas agudas), cuando las pérdidas de agua corporales son inferiores a 40-

50 ml/kg de peso corporal, hasta este límite de pérdida, aproximadamente, los signos 

clínicos objetivos de deshidratación son pocos, en primer lugar no se observa aún 

sequedad de las mucosas o disminución de las lágrimas, sin embargo, puede haber 

aumento en la velocidad del pulso y una cierta palidez de la piel, el paciente se aprecia, 

además, algo sediento, en estos casos es correcto hablar de deshidratación "inaparente", 

porque, a pesar de la pérdida de agua corporal, ésta no se ha hecho todavía sentir en los 

índices objetivos del examen físico, cuando la deshidratación alcanza a pérdidas de 

líquido corporal de 50 a 100 ml/kg de peso, es corriente referirse a ella como 

deshidratación "moderada", si las pérdidas superan los 100 ml/kg de peso se habla ya de 

deshidratación "grave", la acidosis es relativamente proporcional al grado de 

deshidratación, esta clasificación ha tendido a perder vigencia con el tiempo, y se 

prefiere recurrir a clasificaciones más funcionales, generadoras por ello, de una pronta 

toma de decisiones, más que usar clasificaciones puramente descriptivas. 

VACUNAS CONTRA ROTAVIRUS 

 

El motivo de lograr una inmunización contra Rotavirus esta dado porque: 

- La infección ocurre por igual en países desarrollados y en vías de desarrollo. 

- La mejoría de la higiene ambiental no controla la infección 

- No hay disponible tratamiento antiviral efectivo. 

- La mayor mortalidad ocurre en comunidades pobres con escasa cobertura médica. 

- Es una enfermedad de alto impacto familiar, social y económico 

Con la vacunación se busca una respuesta inmune a la infección natural para: 

– Proteger contra diarrea moderada / grave. 

– Prevenir la hospitalización y muerte. 

– Reducir la mortalidad y el impacto socioeconómico.
 

 

Esquema de vacunación: 

Vacuna a virus vivos atenuados humanos: Dos dosis por vía oral con intervalo 8 

semanas. 
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Vacuna multivalente Humano-bovino: Tres dosis por vía oral con intervalos de 4 a 10 

semanas. 

Consideraciones particulares: 

• Se recomienda la aplicación de la primera dosis de vacuna antes de la semana 

14 de vida. (sería difícil cumplir el esquema completo) 

• El intervalo mínimo entre dosis son 4 semanas. 

• La vacuna humana a virus atenuados deben cumplir su esquema con la última dosis 

aplicada a los 6 meses de vida, por el momento, y la vacuna multivalente humana-

bovina antes de las 32 semanas de vida. 

• En el esquema de vacunación con tres dosis, si hubiera un retraso en la aplicación de 

alguna de las dosis puede acortarse el intervalo entre las mismas a 4 semanas. (Ej: 2m, 

5m y 6 m) 

• Por el momento, no existen evidencias sobre la posibilidad de intercambiar las marcas 

comerciales de las vacunas. 

• Por el volumen del líquido administrado, si el paciente vomita luego de la aplicación 

de la vacuna, no es necesario repetir la dosis de la misma.
 

Indicaciones 

Lactantes menores de 6 meses, a partir de las 6 semanas de vida, de manera tal que se 

encuentren protegidos antes de la edad de mayor susceptibilidad a la infección. 

 

Contraindicaciones 

Como toda vacuna viral atenuada se contraindica en pacientes inmunocomprometidos. 

No hay datos por el momento que avalen el uso en los contactos (hermanos, familiares 

etc.) de pacientes con inmunocompromiso por lo que por el momento no se recomienda 

su indicación. 

 

Tampoco estaría indicada en pacientes con enfermedad intestinal crónica o anomalías 

del tracto gastrointestinal. 

Son contraindicaciones relativas los episodios febriles de más de 38° C. 

Por el momento su aplicación no está avalada en unidades de cuidado intensivo 

neonatal. (Velazquez FR, Matson DO, Calva JJ, 2013) 
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HIPOTESIS 

El síndrome diarreico agudo es ocasionado solamente por virus y es una de las primeras 

causas de morbilidad y mortalidad en los menores de cinco años siendo su principal 

causa el rotavirus. 

Variables de la investigación   

Variable Independiente 

Síndrome diarreico agudo 

Variable Dependiente  

Perfil epidemiológico  

VARIABLE INTERVINIENTES. 

Edad de los pacientes menores de 5 años  

Sexo del paciente masculino o femenino  
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES DEFINICIÓN INDICADORES 
ESCALA 

VALORATIVA 
FUENTE 

Variable. 

Independiente:  

 

Síndrome diarreico 

agudo 

 

La diarrea suele 

ser un síntoma 

de una 

infección del 

tracto 

digestivo, que 

puede estar 

ocasionada por 

diversos 

organismos 

bacterianos, 

víricos y 

parásitos 

Diarrea 

Vomito 

Fiebre  

Dolor abdominal  

Si o No  

Si o No  

Si o No  

Si o No 

Historia clínica 

Nivel de 

deshidratación 

Estado de 

hiperactividad del 

niño 

Historia clínica 

 

Variable. 

Dependiente:  

 

Perfil 

epidemiológico 

 

 

Esquema útil 

para manejar al 

niño con 

diarrea se parte 

de evaluar el 

grado de 

deshidratación 

y de la 

disponibilidad 

de la vía oral 

Plan de A: 

prevenir la 

deshidratación en 

niños sin 

deshidratación 

clínica.  

Plan B: uso de 

SRO en 

pacientes con 

deshidratación 

clínica sin shock  

Plan C: para 

1 - Sales de 

rehidratación oral. 

 

 

2 – Infusión 

liquida 

intravenosa. 

Historia clínica 
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tratar con rapidez 

la deshidratación 

con shock o los 

casos de niños 

que no pueden 

beber. 

 

V. Interviniente: 

 

Edad  

Tiempo 

cronológico 

desde el 

nacimiento  

Patologías desde 

el nacimiento  Edad en años  Historia clínica  

Sexo  

 

Caracteres 

Sexuales  
Predominancia  

Masculino  

Femenino 

Historia Clínica 
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                                           CAPITULO III 

                                MATERIALES Y METODOS 

 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

El proceso de investigación  se enfoca en el perfil epidemiológico del síndrome 

diarreico agudo en menores de 5 años atendidos en la emergencia del hospital Francisco 

Icaza Bustamante en el año 2016. 

 

 Se establece la ruta de investigación en los escenarios: pediátricos clínicos, 

bacteriológicos  y sus pruebas  así como los  informes epidemiológicos de casos 

precedentes. 

 

TIPO DE ESTUDIO 

 Investigación  no experimental  de tipo Observacional  Descriptivo Correlacional 

retrospectivo. 

 

AREA DE ESTUDIO 

El trabajo de investigación se llevara a cabo  en el  HOSPITAL FRANCISCO DE 

ICAZA BUSTAMANTE. 

 

De la zona de trabajo (Nacional, zonal, provincial, cantonal y local) 

Este trabajo investigativo se realizara en el hospital Francisco Icaza Bustamante, que 

tiene por objetivo prestar sus servicios médicos inmediatos a los niños que manifiestan 

diferentes tipos de complicaciones.  

Nacional: Ecuador 

Zonal: Costa 

Provincial: Guayas 
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Cantonal: Guayaquil 

Local: Francisco Icaza Bustamante  

Direccion: Av. Quito y Gomez Rendon. 

UNIVERSO 

Síndrome diarreico agudo en menores de 5 años de 13.649 en la emergencia. 

 

MUESTRA 

Pacientes que cursaron por el área  de emergencia. 

 

UNIDAD DE ANÁLISIS 

Pacientes  atendidos  con los criterios de investigación en las variables de correlación ya 

descritas. 

 

VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN  

Disponemos de recursos financieros por nuestro propio interés para que vaya 

encaminado nuestro trabajo investigativo, y materiales de apoyo que nos brinda la 

unidad de salud donde desarrollamos nuestra investigación  

Nuestro tiempo impartido en esta investigación y recopilarla ha sido aproximadamente 

en 1 mes  

Tenemos la suficiente accesibilidad a esta institución por aprobación del Director del 

Hospital Francisco Icaza Bustamante y de los representantes de la universidad de 

Guayaquil donde realizamos este trabajo investigativo y nos brindan fuente de 

información que son las historias clínicas de los pacientes  para poder avanzar con el 

proyecto. 

Materiales  

Recursos humanos: 

Médico interno (recolector de datos) 
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Tutor 

Pacientes pediátricos 

Recursos físicos: 

Historias clínicas 

Computador 

Hojas, bolígrafo, impresora 

Revistas médicas actualizadas de la pag WEB 

Base de datos 

Hospital Francisco Icaza Bustamante  

 

METODOLOGIA 

 

Se trata de un estudio tipo descriptivo Correlacional, retrospectivo, con un diseño de 

investigación no experimental realizado en base a indicadores de los menores de 5 años 

con síndrome diarreico agudo, que permita establecer recomendaciones en manejo, 

vigilancia y control. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

Todos los pacientes menores de 5 años con síndrome diarreico agudo. 

 

  CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

Se excluirán pacientes con síndrome diarreico agudo que fueron atendidos fuera del 

periodo ya establecido. 

 

No se consideraran pacientes mayores de 5 años con síndrome diarreico agudo. 
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                                       CAPITULO IV 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  

 

 

 

El presente trabajo de titulación esta realizado en base a la información contenida de las 

historias clínicas de los pacientes  registrados por el área de emergencia del Hospital 

Francisco de Icaza Bustamante en el año 2016, la misma que será tabulada en formato 

Excel y se complementara con cuadros y gráficos, para cada una de las variables en el 

margen del proceso de investigación. 

 

A continuación se muestran las diferentes representaciones y cuadros estadísticos 

elaborados de acuerdo a los movimientos hospitalarios registrados por el área de 

emergencia del Hospital Francisco de Icaza Bustamante en el año 2016, tomando en cuenta 

los objetivos generales y específicos, al igual que los criterios de inclusión y exclusión que 

se desarrollara en este trabajo de titulación. 

  

 

El presente estudio de investigación  tiene un  enfoque cualitativo con  diseño no 

experimental, de corte transversal, retrospectivo con método observacional y analítico, para 

tener una amplia información sobre el tema de síndrome diarreico agudo en menores de 5 

años, para poner la información para el beneficio de la población en general. 
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ESQUEMA Nº 1 

UNIVERSO DE PACIENTES MENORES DE 5 AÑOS CON SINDROME 

DIARREICO AGUDO REGISTRADOS POR EL HOSPITAL FRANCISCO DE 

ICAZA BUSTAMANTE EN EL AÑO 2016. 

 

VARONES  7706 56 % 

MUJERES 5943 44 % 

TOTAL 13649 100 % 

FUENTE: Estadística del Hospital Francisco Icaza Bustamante año 2016. 

SINTESIS. Luego de revisar los movimientos hospitalarios del área de emergencia 

determinamos el universo total de menores de 5 años con síndrome diarreico agudo y 

tenemos un total de 13.649 casos de los cuales se distribuyen en  5.943 mujeres que 

equivale al 44%,  y 7.706 varones equivalente al 56 % que conforman el universo de 

estudio.  
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UNIVERSO DE PACIENTES 

Series1 Series2
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ESQUEMA Nº 2 

AGENTES ETIOLOGICOS CONFIRMADOS POR EL HOSPITAL EN 

MENORES DE 5 AÑOS CON SINDROME DIARREICO AGUDO 

DENTRO DEL PERIODO DE ESTUDIO. 

 

 FUENTE: Estadistica del Hospital Francisco Icaza Bustamante año 2016. 

 SINTESIS. Luego de revisar los consolidados mensuales determinamos en número y en 

porcentaje la causa del síndrome diarreico agudo en los menores de 5 años y tenemos en 

primer lugar los virus con 6.987 casos (51%) predominando el rotavirus, seguido de 

procesos bacterianos con 5.014 casos (37%) predominando Echerichia coli y Salmonella,  

seguido de 109 casos (8%) por protozoos predominando la Giardia lamblia, y 539 casos 

(4%) por helmintos (áscaris), de un universo de 13.649 casos en estudio. 

VIRUS; 6987 
BACTERIAS; 5014 

PROTOZOOS; 1109 
HELMINTOS; 539 

VIRUS BACTERIAS PROTOZOOS HELMINTOS

AGENTE NUMERO PORCENTAJE 

VIRUS 6987 51% 

BACTERIAS 5014 37% 

PROTOZOOS 1109 8% 

HELMINTOS 539 4% 

TOTAL 13649 100% 
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ESQUEMA Nº 3 

DISTRIBUCION DE PACIENTES DEACUERDO A EDAD MAS 

FRECUENTE CON SINDROME DIARREICO AGUDO 

REGISTRADOS POR EL HOSPITAL FRANCISCO DE ICAZA 

BUSTAMANTE EN EL AÑO YA ESTABLECIDO. 

 

VARIABLE Nº DE PACIENTES PORCENTAJE 

DE 0 A 1 AÑO 5119 37% 

DE 1 A 2 AÑOS 4286 31% 

DE 2 A 3 AÑOS 2580 19% 

DE 3 A 4 AÑOS 908 7% 

DE 4 A 5 AÑOS 756 6% 

TOTAL 13.649 100% 
FUENTE: Estadística del Hospital Francisco Icaza Bustamante año 2016. 

 SINTESIS. Luego de revisar los datos estadísticos los distribuimos por edad más 

frecuente de menores de 5 años atendidos por síndrome diarreico agudo y tenemos que a 

menor edad, mayor es la prevalencia de contagio predominando la edad de 0 a 1 año con un 

número de casos de 5.119 equivalente al 37%, y a mayor edad menor es la frecuencia. 

DE 0 A 1 AÑO DE 1 A 2 AÑOS DE 2 A 3 AÑOS DE 3 A 4 AÑOS DE 4 A 5 AÑOS 

5119 

4286 

2580 

908 756 

37% 31% 19% 7% 6% 

EDAD MAS FRECUENTE 

Series1 Series2
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ESQUEMA Nº 4 

RESPUESTA AL PROTOCOLO DE MANEJO DE PACIENTES 

MENORES DE 5 AÑOS CON SINDROME DIARREICO AGUDO 

MANEJADOS EN LA EMERGENCIA DEL HOSPITAL FRANCISCO 

DE ICAZA BUSTAMANTE EN EL PERIODO 2016. 

 

FUENTE: Estadística del Hospital Francisco Icaza Bustamante año 2016. 

 SINTESIS.  De acuerdo al protocolo de manejo que se realizó en el área de emergencia 

del Hospital ya descrito encontramos que de un universo de 13.649 casos en estudio, el 

15% fue tratado con tolerancia oral y mejoraron, mientras que un 55%  se encontraban con 

incapacidad de ingesta oral y fueron tratados en observación mediante infusión, y 

finalmente un 30% fue necesario ingreso hospitalario para su tratamiento. 
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ESQUEMA Nº 5 

FACTORES DE RIESGO QUE DESENCADENARON EL SINDROME 

DIARREICO AGUDO EN MENORES DE 5 AÑOS EN ORDEN DE 

FRECUENCIA FUERON. 

   

FUENTE: Estadística del Hospital Francisco Icaza Bustamante año 2016. 

 SINTESIS.  Entre los factores de riesgo que presentaron los menores de 5 años tenemos 

en primer lugar la desnutrición con 42% de los casos, seguido de la no lactancia materna en 

menores de 1 año, luego esta la mala calidad del agua con el 10%, y finalmente la falta de 

capacitación materna sobre higiene con un 8% de los casos    

 

DESNUTRICION; 42% 

NO LACTANCIA 
MATERNA EN 

MENORES DE 1 
AÑO; 40% 

MALA CALIDAD DEL 
AGUA; 10% 

FALTA DE 
CAPACITACION 

MATERNA SOBRE 
HIGIENE; 8% 

DESNUTRICION

NO LACTANCIA MATERNA EN MENORES DE 1 AÑO

MALA CALIDAD DEL AGUA

FALTA DE CAPACITACION MATERNA SOBRE HIGIENE



37 
 

ESQUEMA Nº 6 

COLOCACION DE MENORES DE 5 AÑOS CON SINDROME 

DIARREICO AGUDO DE ACUERDO A DIFERENTES 

PROCEDENCIAS HACIA EL HOSPITAL. 
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PROVINCIA                       Nº DE CASOS 

GUAYAS 13421 

LOS RIOS 93 

MANABI 48 

SANTA ELENA 23 

ESMERALDAS 14 

EL ORO 12 

CAÑAR 11 

SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILA 5 

PICHINCHA 5 

BOLIBAR 5 

TUNGURAHUA 4 

AZUAY 2 

LOJA 2 

ZONA NO DELIMITADA 2 

CHIMBORAZO 1 

COTOPAXI 1 

TOTAL 13.649 

FUENTE: Estadística del Hospital Francisco Icaza Bustamante año 2016. 

 SINTESIS. De acuerdo a los datos estadísticos confirmamos que de la provincia del 

guayas acudieron 13.421 casos con síndrome diarreico agudo equivalente al 98% y en 

descendencia finalmente tenemos a la provincia de Chimborazo y Cotopaxi con 1 solo caso.   
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                                               CAPITULO V. 

 

 CONCLUSIONES, DISCUSION Y RECOMENDACIONES. 

Conclusiones. 

Luego de revisar los movimientos hospitalarios del área de emergencia determinamos el 

universo total de menores de 5 años con síndrome diarreico agudo y tenemos un total de 

13.649 casos de los cuales se distribuyen en  5.943 mujeres que equivale al 44%,  y 7.706 

varones equivalente al 56 % que conforman el universo de estudio. 

La causa del síndrome diarreico agudo en los menores de 5 años y tenemos en primer lugar 

los virus con 6.987 casos (51%) predominando el rotavirus, seguido de procesos 

bacterianos con 5.014 casos (37%) predominando Echerichia coli y Salmonella,  seguido de 

109 casos (8%) por protozoos predominando la Giardia lamblia, y 539 casos (4%) por 

helmintos (áscaris), de un universo de 13.649 casos en estudio. 

Por edad más frecuente en menores de 5 años atendidos por síndrome diarreico agudo y 

tenemos que a menor edad, mayor es la prevalencia de contagio predominando la edad de 0 

a 1 año con un número de casos de 5.119 equivalente al 37%, y a mayor edad menor es la 

frecuencia. 

De acuerdo al protocolo de manejo que se realizó en el área de emergencia encontramos 

que de un universo de 13.649 casos en estudio, el 15% fue tratado con tolerancia oral y 

mejoraron, mientras que un 55%  se encontraban con incapacidad de ingesta oral y fueron 

tratados en observación mediante infusión, y finalmente un 30% fue necesario ingreso 

hospitalario para su tratamiento. 

Entre los factores de riesgo que presentaron los menores de 5 años tenemos en primer lugar 

la desnutrición con 42% de los casos, seguido de la no lactancia materna en menores de 1 

año, luego está la mala calidad del agua con el 10%, y finalmente la falta de capacitación 

materna sobre higiene con un 8% de los casos. 
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De acuerdo a los datos estadísticos confirmamos que de la provincia del guayas acudieron 

13.421 casos con síndrome diarreico agudo equivalente al 98% y en descendencia 

finalmente tenemos a la provincia de Chimborazo y Cotopaxi con 1 solo caso.   

 

Recomendaciones 

Que en el país se siga realizando estudios de investigación local, sobre el impacto de la 

vacunación para rotavirus en la disminución de la Enfermedad Diarreica Aguda, y se evalúe 

el costo beneficio de la implementación de esta estrategia de Salud.  

 

Mantener la continuidad del esquema de vacunación implementado por el Ministerio de 

Salud Pública, y que garantice un biológico de alta calidad.  

 

Educación sobre nutrición e higiene para las madres de familia para así evitar el 

desencadenamiento del síndrome diarreico agudo en los menores de edad. 

Mantener y fortalecer la vigilancia epidemiológica, para el síndrome diarreico agudo. 
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Discusión 

Dentro de nuestro estudio epidemiológico en la emergencia del Hospital Francisco de Icaza 

Bustamante en el año 2016 ,hemos podido observar que  la causa del síndrome diarreico 

agudo en niños menores de 5 años, tenemos en primer lugar los virus con 6.987 casos 

(51%) predominando el rotavirus, seguido de procesos bacterianos con 5.014 casos (37%) 

predominando Echerichia coli y Salmonella,  seguido de 109 casos (8%) por protozoos 

predominando la Giardia lamblia, y 539 casos (4%) por helmintos (áscaris), de un universo 

de 13.649 casos en estudio.  

Los estudio realizados en el servicio de emergencia de la Novaclinica Santa Cecilia,ubicada 

en Quito, en el periodo de Mayo a Diciembre del 2013 en el cual, después del análisis de 

las heces fecales obtenidas de 267 niños se encontró, que la mayor parte de los casos de 

enfermedad diarreica aguda son de origen viral, producido por rotavirus (36.98%),que se 

correlaciona con los resultados de nuestro estudio en el que predomina la causa viral con el 

51% producido por rotavirus. Seguido por los cuadros diarreicos de origen parasitario, 

especialmente causados por quistes de Entamoeba histolytica que no se relaciona con l 

resultado de nuestro estudio ya que en segundo lugar predomina la causa bacteriana en un 

37%. 

También como resultado de otro estudio realizado, al revisar datos estadísticos 

distribuyendo por edad más frecuente de menores de 5 años atendidos por síndrome 

diarreico agudo obtuvimos como resultado que a menor edad, mayor es la prevalencia de 

contagio predominando la edad de 0 a 1 año con un número de casos de 5.119 equivalentes 

al 37%, y a mayor edad menor es la frecuencia. 

 Este resultado lo podemos correlacionar con el estudio realizado en los niños menores de 5 

años que acuden al Centro de Atención Primaria de la Salud “Las Américas” en el año 2013 

que  estuvo representado por un 17,2% de la muestra. Es decir que del total de 198 chicos 

encuestados 34 de ellos presentaban diarrea en ese momento. Este 17,2% estuvo repartido 

en diferentes porcentajes según edad y también se observó que la mayor cantidad de niños 
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que se presentaron con el síndrome eran menores de 24 meses sumando un 74%, 

representado por 25 de los 34 chicos totales.  

Se puede añadir como posible causa que este grupo etario es muy activo, incorporan sus 

primeros alimentos y están en contacto con el medio ambiente sin demasiada higiene.



43 
 

 

                                              CAPITULO VI. 

 

PROPUESTA 

 Reforzar la información sobre  el síndrome diarreico agudo en menores de 5 años y 

los factores de riesgo que desencadenan esta patología. 

 

 Fomentar prioritariamente el esquema de vacunas contra rotavirus. 
 

 Seguimiento exhaustivo en la hidratación y tratamiento que se les proporciona, para 

evitar así un desequilibrio hidroelectrolítico.  

 

 Incentivar la higiene personal y del medio que la rodea. 
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