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RESUMEN 

 

La intolerancia a la lactosa es la respuesta sintomática al consumo de lactosa, de diferente 

consideración e intensidad, que se produce en los pacientes con hipolactasia lo que 

significa que no hay suficiente enzima (lactasa) en el intestino delgado para romper toda 

la lactosa consumida, y es allí que es descompuesta por las bacterias del intestino grueso, 

generando las sustancias de desecho Hidrógeno (H2), Anhídrido carbónico (CO2), 

Metano (CH4) y ácidos grasos de cadena corta que provocan todos sus síntomas: dolores, 

hinchazón abdominal, diarrea, etc. Se realizó la determinación por observación indirecta 

el índice de intolerancia a la lactosa en pacientes comprendidas entre los 0 y 17 años del 

hospital de niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde periodo 2013 a octubre del 2015. El 

presente estudio fue de tipo descriptivo, observacional de corte transversal. Se analzo 

todos los pacientes que ingresaron a la consulta externa desde el 1 de enero del 2013 hasta 

el 30 de octubre del 2015. En los resultados el promedio de edad es de 16,66 años y el 

42% del total de pacientes fueron diagnosticados en el 2013. El sexo que se presentó con 

más frecuencia fue el masculino con un 51% y la principal sintomatología fue la diarrea 

intermitente que se presentó en un 28%. Las complicaciones como deshidratación o 

desnutrición se encontraron en un 27%, y se determinó si mantenían una patología 

asociada la cual predominó el Reflujo gastroesofágico con 20% 

 

Palabras clave: Intolerancia a la lactosa, dolor abdominal, diarrea, test de hidrogeno 

espirado, sustancias reductoras. 
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ABSTRACT 
 

 

The lactose intolerance is symptomatic response to the consumption of lactose, different 

consideration and intensity, which occurs in patients with hypolactasia meaning that 

there is insufficient enzyme (lactase) in the small to break all the lactose consumed 

intestine, and it is there that is decomposed by bacteria in the large intestine, generating 

waste substances Hydrogen (H2), carbon dioxide (CO2), methane (CH4) and short-

chain fatty acid that cause all the symptoms: pain, bloating, diarrhea, etc. determining 

the rate of lactose intolerance in patients including indirect observation was performed 

between 0 and 17 years Hospital de niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde period 2013 to 

October 2015. This study was descriptive, observational cutting cross. all patients 

admitted to the outpatient clinic from 1 January 2013 until 30 October 2015. The results 

show the average age is 16.66 years and 42% of patients were diagnosed in analzo 

2013. sex was presented more frequently was the male with 51% and the main symptom 

was intermittent diarrhea occurred in 28%. Complications such as dehydration or 

malnutrition were found in 27%, and determined if they maintained an associated 

pathology that predominated Gastroesophageal reflux with 20% 

Keywords: Lactose intolerance , abdominal pain, diarrhea , breath hydrogen test , 

reducing substances 
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INTRODUCCIÓN 

La intolerancia a la lactosa se presenta por un déficit de enzima lactasa que produce 

incapacidad por parte de intestino delgado para digerir y transformar la lactosa en glucosa 

y galactosa. (Consejo de Salubridad General, 2014) La intolerancia a la lactosa es un tipo 

de reacción adversa a alimentos, cuya frecuencia es de 5-10 veces superior a las de tipo 

alérgico. 

Intolerancia a la lactosa es un síndrome clínico caracterizado por la presencia de uno o 

más de lo siguientes síntomas: dolor abdominal, diarrea, náuseas, flatulencia y/o 

meteorismo, en relación a la ingesta de lactosa. Los síntomas pueden variar en cada 

individuo dependiendo de la cantidad de lactosa ingerida, el grado de intolerancia y el 

tipo de alimento consumido. 

Malabsorción de lactosa es un Fenómeno fisiopatológico caracterizado por absorción 

deficiente de la lactosa, manifestado como una intolerancia a la lactosa, atribuible a un 

desbalance entre su ingesta y la capacidad de la LPH (lactasa-floricina hidrolasa) para 

hidrolizarla. (Dra. Licarallén Quevedo, 2011) 

El propósito de la investigación es determinar el índice de intolerancia a la lactosa en 

niños de edades comprendidas entre los 0 y 17 años presentados en la consulta externa 

del hospital de niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde periodo 2013-2015, lo que permitirá 

actualizar información de esta patología de gran demanda en nuestro hospital y contribuir 

con la disminución de las complicaciones a través de protocolos de manejo adecuados. 

Se analizará los antecedentes evolutivos de la enfermedad, su incidencia, epidemiología, 

historia natural, complicaciones y métodos complementarios de diagnóstico. 

Esta investigación es de tipo descriptiva, transversal y retrospectiva. Se analizará la 

información de todos los pacientes con intolerancia a la lactosa y su relación con las 

complicaciones, en el Hospital Dr. Roberto Gilbert desde el mes de enero del 2013 

octubre del 2015. Se establecerá relación con edad, tiempo de espera, enfermedades 

coexistentes, se comparará con la estadística de la región y determinará los resultados 

satisfactorios y los que tuvieron complicaciones. Se espera que este estudio sea base para 

futuras investigaciones comparativas con otros métodos de tratamiento. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad los problemas gastrointestinales pueden deberse a muchas causas, y las 

molestias que producen no son específicas, estos síntomas no solo son muy molestos sino 

que limitan la calidad de vida de los pacientes, también afecta gravemente su salud. Por 

lo tanto, este tipo de problema hay que tomárselo muy en serio ya que una de sus 

consecuencias esté relacionado con la intolerancia a la lactosa. 

En el Hospital de niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde actualmente existe un alto índice de 

manifestaciones clínicas de pacientes con dolor abdominal no localizado, en el cual se 

realizo un estudio con una muestra 100 niños comprendidas de 0 a 17 años la información 

fue obtenida de las fichas clínicas del área de consulta externa del hospital. 

A los médicos en el área de consulta externa se les dificulta la atención de esta patología 

debido a la falta de implementación de métodos de diagnósticos adecuados para proceder 

a un tratamiento. 

El incremento significativo del número de pacientes con diferente tipo de intolerancia a 

la lactosa es muy preocupante para los encargados del área,  al no contar con  información 

estadística precisa de su prevalencia, ni factores predisponentes que motivan este 

incremento, es necesario recalcar que la propuesta de investigación  que presento  en 

forma documentada permite identificar, clasificar y archivar todo los caso de  los de 

intolerancia a la lactosas con sus respectivos procedimientos a realizar. 

JUSTIFICACIÓN  

 

Este estudio es conveniente porque proporcionará información estadística actualizada del 

comportamiento demográfico, y complicaciones de la Intolerancia a la lactosa en la 

población de pacientes del Hospital Dr. Roberto Gilbert Elizalde.  
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A través de una investigación descriptiva y observacional, que identifique las 

manifestaciones clínicas y determine su asociación con las complicaciones presentadas, 

será posible disminuir la incidencia de la enfermedad, y sus secuelas. La disminución de 

la incidencia en las complicaciones y la morbi-mortalidad asociada a la intolerancia a la 

lactosa mejoraría la calidad de vida de pacientes, si se detectaran oportunamente los 

síntomas mediante los controles pediátricos adecuado. 

La relevancia social de esta investigación está dada por el análisis retrospectivo de la 

incidencia de esta enfermedad en el hospital y su relación con las manifestaciones 

clínicas, de esta manera se ofrecerá un manejo adecuado de los pacientes, que permita un 

rápido restablecimiento a sus actividades. 

Existe la necesidad de implementar formas de evaluación en el hospital que permitan 

documentar la evolución clínica y cuantificar los resultados del tratamiento, de esta forma 

se espera que ayuden a establecer si los manejos que empleamos son adecuados y cuál 

tiene los mejores resultados clínicos que permitan la toma de decisiones para reducir la 

incidencia de complicaciones. 

En el Hospital Dr. Roberto Gilbert Elizalde hay una incidencia importante de pacientes 

con intolerancia a lactosa con tendencia a incrementarse en el transcurso del tiempo, pero 

no hay estudios actualizados que muestre información estadística específica sobre su 

asociación con las manifestaciones clínicas. Es mi interés reportar esta serie de pacientes 

y comentar sobre su evolución clínica y paralelamente realizar una guía estratégica de 

alimentación para pacientes con esta patología. 
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DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: Sector Público 

Área: Consulta Externa 

Aspecto: Intolerancia a la lactosa 

Tema de investigación: Factores de riesgos relacionados a la intolerancia a la lactosa en 

niños 0 a 17 años del Hospital de niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde período 2013 a 

octubre del 2015 

Lugar: Hospital de niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde  

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1. ¿En que afecta el índice de intolerancia a la lactosa en pacientes de edades 

comprendidas entre 0 y 17 años en el hospital de niños Dr. Roberto Gilbert 

Elizalde? 

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

1. ¿Qué porcentaje tendría la intolerancia a lactosa en pacientes de la consulta 

externa? 

2. ¿Cuál es el tipo de intolerancia a la lactosa que se da con más frecuencia en el 

Hospital de niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde? 

3. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas más frecuentes dentro de la consulta 

externa? 

4. ¿Qué tipo de información recibe el paciente por parte del médico sobre la 

enfermedad? 
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OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Determinar el índice de intolerancia a la lactosa en pacientes comprendidas entre los 0 y 

17 años del hospital de niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde periodo 2013 a octubre del 

2015, mediante revisión de historias clínicas para contribuir en un adecuado control.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Cuantificar el porcentaje de intolerancia a la lactosa en pacientes de la consulta 

externa del Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde. 

 

2. Analizar el tipo más frecuente de intolerancia a la lactosa, para realizar el debido 

procedimiento con los casos más frecuentes de este tipo de intolerancia a la lactosa 

 

3. Identificar las manifestaciones clínicas más frecuentes en lactantes de la consulta 

externa de Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde. 

 

4. Determinar la información recibe el paciente por parte del médico sobre la 

enfermedad. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES CIENTÍFICOS DE INTOLERACIA A LA LACTOSA 

 

Hace miles de años, la única forma que tenía el ser humano de subsistir era cazando 

animales y recolectando los vegetales que se encontraba a su paso. Esta forma de 

alimentarse tenía una limitación importante y es que en el momento en el que no había 

caza o no se encontraban frutos y vegetales comestibles, el sustento disminuía poniendo 

en peligro la vida y el desarrollo de aquellas poblaciones. No fue hasta hace 11.000-

10.000 años, durante el desarrollo de la cultura del Neolítico en Oriente Medio, que el ser 

humano empezó a asentarse en pequeños poblados iniciando la agricultura y, 

posiblemente, la domesticación de animales que daban leche. A partir de ahí, el Neolítico 

se expandió a través de Grecia y los Balcanes hasta llegar a Europa Central, hace unos 

7.500 años. Y fue allí, en las planicies de la actual Hungría, según los estudios actuales, 

donde se produjo una mutación en el ADN del hombre que le permitió digerir la lactosa. 

Las mutaciones que permitían beber leche eran muy poco comunes antes de que empezara 

la producción de derivados lácteos. Sin embargo, se especula que cuando los humanos 

aprendieron a pastorear, las mutaciones que permitían beber leche se expandieron porque 

confirieron una enorme ventaja a aquellos que la poseían, quizás por el aporte extra de 

proteínas y grasas disponibles en la leche. 

Sea como sea, hasta entonces, la leche era un tóxico para los humanos adultos. Sin 

embargo, esto no era así para los niños, quienes tenían la capacidad de producir lactasa, 

el enzima que digiere la lactosa. A pesar de esta limitación, a medida que la agricultura y 

la ganadería evolucionaban, el hombre fue capaz de reducir el contenido de lactosa de la 

leche fermentándola para producir yogur y queso. Este hecho no sólo permitía disponer 

de más variedad de nutrientes, sino conservar un alimento durante un período de tiempo 

más prolongado. 

Volviendo a las planicies de Hungría, no hay que obviar que la mutación que permitió 

digerir la lactosa en la edad adulta supuso una ventaja evolutiva frente a aquellos que no 

la tenían. De hecho, los investigadores estiman que aquellas poblaciones fueron capaces 
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de tener descendencia un 19% más fértil, lo que permitió que durante cientos de 

generaciones se expandieran por Europa, siempre que dispusieran de un suministro de 

leche fresca y sus derivados. Es lo que algunos investigadores han denominado “co-

evolución genético-cultural”. 

Así, las personas capaces de digerir la lactosa podrían encontrar sus ancestros en Europa 

Central, donde este rasgo parece estar ligado al cambio de un único nucleótido del ADN. 

Concretamente, el cambio de una citosina por una timina en una región no muy alejada 

del gen de la lactasa, es lo que ha permitido que este gen permanezca activo durante la 

edad adulta. Sin embargo, existen otras poblaciones en el mundo capaces de tolerar la 

lactosa como son las del Oeste de África, Oriente Medio y Sur de Asia. Al parecer, en 

estas poblaciones las mutaciones ocurridas son diferentes a la europea. 

Sea como sea, hay que destacar que un 35% de la población mundial es tolerante a la 

lactosa. En Europa la tolerancia es mayor que en el resto del mundo, existiendo una 

sucesión que va de Norte (mayor tolerancia) a Sur (menor tolerancia). La Fundación 

Española del Aparato Digestivo estima que alrededor de un 20-40% de la población 

española podría ser intolerante a la lactosa. Aun así, quedaría más de un 60% de la 

población que no tendría problemas al consumir leche y sus derivados. (Alimenta, s.f.) 

BASES TEÓRICAS 

 

LACTOSA 

La lactosa es un azúcar que está presente en todas las leches de los mamíferos: vaca, 

cabra, oveja y en la humana, y que también puede encontrarse en muchos alimentos 

preparados. Es el llamado azúcar de la leche, (C12, H22,O11) disacárido natural 

compuesto de glucosa y galactosa. (Ángela Parra P.1, 2015) 

LACTASA 

La lactasa es un enzima producido en el intestino delgado, que juega un papel vital en el 

desdoblamiento de la lactosa (proceso necesario para su absorción por nuestro organismo) 

en sus dos componentes básicos: glucosa y galactosa. Si los niveles de lactasa son bajos 

o ésta no realiza bien su labor desdobladora, aparecen dificultades para digerir la lactosa. 

http://www.saludigestivo.es/es/notas-prensa/2013/julio/entre-el-20-y-el-40-de-la-poblacion-espanola-podria-sufrir-intolerancia-a-la-lactosa.php
http://www.saludigestivo.es/es/notas-prensa/2013/julio/entre-el-20-y-el-40-de-la-poblacion-espanola-podria-sufrir-intolerancia-a-la-lactosa.php
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INTOLERANCIA A LA LACTOSA  

La intolerancia a la lactosa significa que no hay suficiente enzima (lactasa) en el intestino 

delgado para romper toda la lactosa consumida. La lactosa digerida parcialmente o no 

digerida pasará al intestino grueso y es allí que es descompuesta por las bacterias del 

intestino grueso, generando las sustancias de desecho Hidrógeno (H2), Anhídrido 

carbónico (CO2), Metano (CH4) y ácidos grasos de cadena corta que provocan todos sus 

síntomas: dolores, hinchazón abdominal, diarrea, etc. También es conocida como 

intolerancia a productos lácteos, deficiencia de disacaridasa, deficiencia de lactasa, 

intolerancia a la leche. (E. La Orden Izquierdo, 2011) 

El término de “intolerancia a la leche” puede ser atribuida tanto a la lactosa como a las 

proteínas contenidas en ella. Ambas entidades se engloban dentro de las reacciones 

adversas a alimentos pero tienen una etiopatogenia diferente. La alergia a la proteína de 

la leche de vaca no IgE mediada, previamente conocida como intolerancia a la proteína 

de la leche, esta mediada por el sistema inmune que puede causar diferentes grados de 

daño a nivel de la mucosa intestinal. Sin embargo, la malabsorción de lactosa se debe a 

un trastorno enzimático como ya se ha comentado y, por tanto, no existe necesariamente 

daño en la mucosa intestinal. 

Gráfico: Reacciones Adversas a los Alimentos 

 

Fuente: Grupo de Gastroenterología Pediátric 
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CLASIFICACION 

Las causas de malabsorción de lactosa pueden dividirse en deficiencias primarias y 

secundarias de lactasa. 

A) Déficit primario de lactasa  

 

1.- Hipolactasia tipo adulto  

También llamado déficit primario adquirido de lactasa o no persistencia de 

lactasa. Es la causa más frecuente de intolerancia a la lactosa.  

La reducción de actividad lactásica viene determinada por factores genéticos con 

una fuerte influencia étnica y geográfica. Es frecuente en población asiática, 

africana, sudamericana y del este de Europa.  

La pérdida de actividad lactásica en los individuos genéticamente predispuestos 

suele iniciarse en la media infancia (en torno a los 5 años) y es progresiva, 

aumentando la con la edad.  

2.- Déficit congénito de lactasa  

Entidad muy rara de carácter autosómico recesivo de base genética. Se produce 

una ausencia total de la actividad de lactasa, con una mucosa histológicamente 

normal, originando un cuadro de diarrea grave desde el nacimiento.  

3.- Deficiencia transitoria de lactasa en el pre término  

El déficit de lactasa en el recién nacido pre término es consecuencia de la 

inmadurez del tracto gastrointestinal. La actividad de lactasa en el feto se 

incrementa de manera tardía en las últimas semanas de gestación, por lo que los 

prematuros < 32-34 semanas tienen limitada la actividad de lactasa. Sin embargo, 

su flora bacteriana colónica puede metabolizar los carbohidratos no absorbidos 

evitando la repercusión clínica secundaria a una malabsorción de lactosa. Esto 

conlleva una reducción en el pH fecal con efectos positivos favoreciendo el 

crecimiento de flora bacteriana beneficiosa (Bifidobacterium, lactobacillus) en 

detrimento de otras bacterias potencialmente patógenas (E.coli).  
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B) Déficit secundario de lactosa 

 

Puede existir un déficit de lactasa como consecuencia de un daño en la mucosa intestinal 

debido a un proceso intercurrente (gastroenteritis aguda, parasitosis, sobre crecimiento 

bacteriano), una patología de base o malnutrición grave. La lactasa es la disacaridasa más 

afectada por encontrarse en la parte más distal de la vellosidad y en menor concentración. 

La resolución de la enfermedad primaria puede restaurar la actividad lactásica. 

Causas de Déficit secundario de la Lactosa 

Diarrea aguda infecciosa. 

Giardiasis. 

Enfermedad celíaca. 

Malnutrición proteico-energética. 

Alergia a PLV no IgE mediada 

Déficit de beta-lipoproteínas 

Fibrosis quística 

Síndromes de inmunodeficiencia 

Enfermedad inflamatoria intestinal 

Cirugía gastrointestinal. Resección intestinal 

Hipermotilidad 

Fármacos. Quimioterapia 

 

ETIOLOGIA Y FISIOPATOLOGIA 

La lactosa de la dieta se hidroliza a galactosa y glucosa en la membrana del enterocito 

por una disacaridasa, la lactasa-floricina hidrolasa (LPH), una betagalactosidasa que se 

encuentra en la zona más superficial del borde en cepillo. Es codificada en las 

proximidades del gen LCT (2q21-22) que es más abundante en el intestino delgado 

proximal (yeyuno), y va disminuyendo su actividad al acercarse al íleon. La lactasa 

presenta un gradiente positivo desde la cripta hasta el borde de la vellosidad. 
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Esta enzima es sintetizada en los enterocitos a partir de una proteína precursora y tras un 

complejo proceso genético de transcripción, traducción y maduración. En los mamíferos 

la actividad de la LPH es máxima al nacimiento y disminuye progresivamente. 

Aunque la base molecular todavía no es bien conocida, parece que la persistencia de 

lactasa en la edad adulta se hereda como un rasgo autosómico dominante. Diferentes 

polimorfismos, como C/T 13910 o G/A 22018, en la secuencia de ADN de la región 

codificadora y reguladora de la lactasa intervienen en la persistencia o no de la misma. El 

polimorfismo C/T-13910 es la variedad genética más identificada en relación con la no 

persistencia de la actividad de la lactasa. Se han reconocido otras microrregiones satélites 

en las proximidades del locus de la hipolactasia, que parecen tener importancia funcional 

en la regulación de la actividad LPH. 

No obstante la presencia de este último genotipo en algunos grupos africanos tolerantes 

a la lactosa, obliga a ser prudentes en la interpretación de la genética. 

Otras alteraciones en las vías moleculares de producción de la LPH pueden ser las 

responsables del déficit de lactasa: 

 Alteración en la maduración: disminución del número de enterocitos fabricantes. 

 Alteración de la traducción: alteración de la proteína precursora de LPH 

 Alteración de la transcripción: reducción del mRNA mensajero responsable de la 

síntesis de LPH 

En base a lo anterior, algunos estudios demuestran enterocitos con alteraciones a distintos 

niveles moleculares de expresión en las vellosidades de individuos adultos con 

hipolactasia. 

La disminución de la actividad lactásica establece que parte de la lactosa ingerida y no 

hidrolizada permanezca en el tubo digestivo y debido a su efecto osmótico, atraiga agua 

y electrolitos a la luz intestinal. Estos solutos aumentan la presión osmótica 

incrementando y fluidificando el volumen del contenido intraluminal. 

Cuando la lactosa llega al colon es fermentada por la flora bacteriana local beneficiando 

el sobrecrecimiento bacteriano. En este proceso se forman ácidos grasos volátiles de bajo 
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peso molecular (acético, propiónico, butírico) y ácido láctico, con liberación de gases 

(hidrógeno, metano y dióxido de carbono). Todo ello conduce a un aumento de la presión 

intraluminal y a un incremento de la motilidad intestinal, especialmente porque los ácidos 

grasos de cadena corta, que actúan como irritantes, sobrepasan la capacidad del colon 

para reabsorber líquidos y electrolitos. Como consecuencia, se generan una serie de 

síntomas y signos gastrointestinales: meteorismo, dolor abdominal, flatulencia, 

borborigmos, y diarrea. (Grupo de Gastroenterologia Pediatrica Zona Sur-Oeste de 

Madrid, 2014) 

Grafico 2: Fisiopatología de Intolerancia a la lactosa 

 

Fuente: Grupo de Gastroenterología Pediátrica 

 

CLINICA 

 

Los síntomas inconfundibles de la intolerancia a la lactosa son dolor y distensión 

abdominal, flatulencia, diarrea, náusea y vómitos. El dolor se localiza en la zona 

periumbilical e inferior del abdomen, en forma de retortijón, puede haber borborigmos 

audibles y la diarrea es voluminosa, con heces acuosas, espumosas y ácidas. En ausencia 
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de ingesta masiva de leche es raro que sea grave. 

También se ha descrito estreñimiento por aumento de la producción de metano y 

aparición de síntomas sistémicos. 

Los síntomas se desencadenan ante la ingesta de lactosa, son independientes de la causa 

de la malabsorción y están relacionados no solo con el grado de deficiencia de lactasa 

existente sino con otros factores como: 

 

 Cantidad de lactosa que llega al colon 

 Velocidad con que lo hace 

 Capacidad de la flora colónica para fermentar el azúcar 

 Coexistencia con otras entidades 

 Sensibilidad individual 

 

La sintomatología se manifiesta con menores cantidades de lactosa ingerida en cada toma 

o si va acompañada de alimentos con mayor osmolaridad y mayor contenido en grasa 

porque enlentecen el vaciado gástrico. Por el contrario situaciones con tránsito intestinal 

acelerado incrementan los síntomas, así como el tratamiento con antibióticos orales por 

disminuir la capacidad de fermentación del colon. 

La coexistencia con síndrome del intestino irritable aumenta el dolor. 

También se describe una sensibilidad variable ante la distensión abdominal y la posible 

influencia de factores psicológicos. 

Estos factores explican la amplia variabilidad de la clínica. 

El diagnóstico diferencial debe establecerse con el síndrome del intestino irritable, 

parasitosis, alergia a la proteína de la leche de vaca no mediada por IgE, enfermedad 

celíaca, sobre crecimiento bacteriano y enfermedad inflamatoria intestinal. Deben 

también excluirse causas que provoquen secundariamente déficit de lactasa 
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Gráfica: Causas secundarias de déficit de lactasa 

 

DIAGNÓSTICO 

 

1. Valoración clínica:  

El diagnóstico de intolerancia a la lactosa debe iniciar por una buena historia clínica y 

exploración física. Las exploraciones complementarias son útiles para determinar si 

existe un déficit completo o parcial de lactasa y si debido a ello, hay una malabsorción de 

lactosa. 

 Historia clínica: Se valorará especialmente: 

- Antecedentes familiares y personales. 



15 
 

- Relación entre los síntomas y la ingesta del azúcar: no olvidar que algunos de los 

síntomas atribuidos a la lactosa son comunes a los presentes en el síndrome de intestino 

irritable. 

- Tiempo transcurrido entre la ingesta de lactosa y la aparición de los síntomas. 

- La cantidad de lactosa ingerida que provoca sintomatología. 

- La forma en la que se ha ingerido la lactosa: leche, derivados fermentados. 

- Si existen condiciones que aceleren o enlentezcan el tránsito intestinal. 

- Edad de comienzo. 

 Exploración física completa con especial interés en la exploración abdominal, 

siendo los hallazgos más habituales la distensión abdominal y la presencia de 

borborigmos. Es fundamental la inspección anal, ya que por las características de 

las deposiciones (explosivas y ácidas), es frecuente encontrar eritema perianal. 

2. Exploraciones complementarias: 

2.1. Métodos no invasivos: 

 Prueba clínica de supresión y provocación con leche: será la primera prueba a 

ejecutar cuando se duden síntomas relacionados. En este caso el paciente mejorará 

clínicamente con dieta sin lactosa y empeorará al reintroducir el disacárido. 

Permite diagnosticar a pacientes intolerantes pero no a los que estén asintomáticos 

y presenten malabsorción. 

 Test de hidrógeno espirado (sensibilidad 69-100% y especificidad 89-100%): 

Se trata del test diagnóstico más empleado. Será oportuno en aquellos pacientes, 

sin respuesta clínica concluyente tras la prueba de supresión-provocación. 

Las bacterias colónicas degradan la glucosa y la galactosa no absorbidas, creando metano, 

hidrógeno y dióxido de carbono. El hidrógeno difunde a través de la pared intestinal, pasa 

al torrente circulatorio, de ahí a los alveolos y finalmente se exhala por el aliento, 

pudiendo ser detectado y cuantificado mediante un análisis cromatográfico. 

Hasta un 18% de la población tienen bacterias que utilizan el hidrógeno como sustrato 

para causar metano, disminuyendo la concentración de hidrógeno en el intestino. En estos 
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pacientes el test de hidrógeno espirado puede presentar falsos negativos por lo que habrá 

que realizar el test con un cromatógrafo que mida tanto hidrógeno como metano. 

El procedimiento en niños según los criterios ROMA III publicados en 2009 es el 

siguiente: 

- El paciente debe acudir en ayunas de 8-12 horas y el día anterior a la 

prueba debe realizar una dieta libre de carbohidratos no absorbibles. 

- Se optiene una muestra basal de aire exhalado por el aliento en una bolsa 

especial. 

- Se administra 1 g/Kg de lactosa (máximo 25 g) diluido al 20% en agua. 

- Se optienen muestras de aire espirado, que se recogen en una bolsa cada 

30 minutos, a lo largo de 3 horas. 

- Se lee en el cromatógrafo de gases la cantidad de hidrógeno contenido en 

cada bolsa. 

- Si el incremento de hidrógeno respecto al basal es superior a 20 ppm se 

diagnostica de malabsorción de lactosa. Incrementos inferiores a 10 ppm 

se consideran normales y si el incremento es mayor o igual a 10 ppm e 

inferior a 20 ppm se considera deficiente absorción de lactosa. Además, la 

aparición de síntomas durante la prueba o en las siguientes 24 horas, es 

diagnóstica de intolerancia a la lactosa. 

Test de hidrógeno espirado 

FALSOS POSITIVOS  FALSOS NEGATIVOS 

Ingesta el día previo de carbohidratos no 

absorbibles  

Tabaco antes y durante la prueba 

Hipoventilación(sueño)  

Sobrecrecimiento bacteriano 

Fármacos que alteran la flora colónica: 
 Antibióticos 
 Laxantes 
 Soluciones electrolíticas para la 

preparación de colonoscopia 
 Probióticos 
 Procinéticos  

Hiperventilación (llanto)/ ejercicio 
físico Productores de metano 
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 LacTEST: Evaluación no invasiva de la actividad lactasa intestinal mediante la 

administración oral de 4 galactosil-xilosa (4GX) en personas con clínica sugestiva 

de intolerancia a la lactosa. A continuación se establece la cantidad de xilosa en 

orina acumulada de 5h tras la administración oral de 0,45 g de 4GX. Este test está 

autorizado exclusivamente en adultos. En la población pediátrica, está pendiente 

de autorización la determinación de xilosa en plasma a la 1,5 h de la 

administración oral de 2,7 g de 4GX. 

 

 Tabletas reactivas de Clinitest: El procedimiento propuesto por Kerry y 

Anderson21 hace ya cuatro décadas, consiste en seis pasos a seguir: 

 

I. Se colecta un pequeño volumen de la fracción líquida de heces del niño 

para colocarlo en un tubo de ensayo. 

II. Se agregan después dos volúmenes de agua, mezclándolos. 

III. Con un gotero se toman 15 gotas de las heces diluidas. 

IV. Las 15 gotas se colocarán en otro tubo. 

V. Se agrega a este tubo la tableta reactiva. 

VI. Se le coloca el tubo en un recipiente de vidrio de “boca amplia”, como un 

vaso, pues por efecto de la reacción, generada el tubo se calienta, y una 

vez que ocurra la reacción, se contrasta el color de la muestra en estudio 

con la escala de colores que se incluye en el producto comercial. 

El porcentaje de sustancias reductoras, correspondiente al color de la escala se registra; 

si es mayor a 0.5% se puede decir que las heces tienen lactosa.  

Por otro lado, para conocer el pH de la fracción acuosa de las heces puede usarse un papel 

o una tira reactiva comercial: si el pH es menor de 5.5 y el resultado del Clinitest es 

positivo, ambos resultados se pueden atribuir a deficiencia de lactasa. 

La presencia de sangre en las heces equivalente a doblemente positivo y la ausencia o 

trazas de azúcares reductores en las evacuaciones es considerada normal, así como un pH 

por arriba de 6.5. (Manuel Gómez-Gómez, 2007) 
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2.2. Métodos invasivos: 

 Test de tolerancia a la lactosa: Este test se utiliza sobre todo en pacientes 

adultos, siendo muy excepcional su indicación en niños, dado que tiene una 

sensibilidad baja y requiere realizar extracciones sanguíneas cada 30 minutos a lo 

largo de 2 horas. 

 Test rápido en biopsia duodenal: Es una técnica basada en una reacción 

colorimétrica sobre una muestra obtenida mediante biopsia duodenal que se 

incuba con lactosa durante 20 minutos. En situaciones de normolactasia, la 

muestra virará de color, mientras que en aquellos pacientes que presenten 

hipolactasia la reacción colorimétrica no tendrá lugar. Hay varios estudios que 

demuestran una excelente correlación entre este test y el estudio genético. 

 Determinación de la actividad enzimática de las disacaridasas intestinales en 

una muestra de biopsia yeyunal: es el gold standard pero constituye una técnica 

invasiva que no está exenta de falsos negativos debido a la distribución irregular 

de la lactasa a lo largo de la mucosa intestinal. En general no está indicada su 

realización para el diagnóstico de hipolactasia. 

 Diagnóstico genético: 

Estudio genético de los polimorfismos del gen MCM6 localizado en las proximidades del 

gen LCT en el cromosoma 2q21-22. Se han identificado dos variantes genéticas (LCT-

13910 C>T Y LCT-22018 G>A) que pueden modificar y regular la actividad de LPH 

(lactasa-floricina hidrolasa). 

El estudio genético se puede realizar mediante la amplificación específica del ADN donde 

se localiza el polimorfismo LCT-13910 C>T/22018 G>A de propensión a malabsorción 

a la lactosa mediante PCR a tiempo real y marcaje con sondas fluresceinadas. 

El análisis de las mutaciones en la región reguladora del gen de la lactasa permite 

diagnosticar la predisposición a desarrollar hipolactasia primaria; sin embargo, no 

permite realizar el diagnóstico de hipolactasia secundaria. 

Las pruebas diagnósticas, previamente descritas nos permiten conocer la capacidad del 

individuo para digerir la lactosa, sin embargo el estudio genético muestra la expresión 
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individual de la actividad de la lactasa. 

Ambas pruebas tienen una adecuada correlación y pueden ser complementarias: 

 Test H2 exhalado: diagnóstico de malabsorción de lactosa. 

 Test genético: diagnóstico de predisposición a desarrollar hipolactasia primaria. 

Aún no está establecida la utilidad clínica del test genético, podría ser válida en aquellos 

sujetos mayores de 8 años que presentan clínica sugestiva y test de H2 espirado negativo. 

TRATAMIENTO 

El tratamiento consistirá en la retirada de la lactosa de la dieta lo que debe conducir a la 

desaparición completa de los síntomas. Es importante distinguir entre déficit primario y 

secundario de lactasa. En el primer caso debe indicarse una exclusión de la lactosa durante 

2 a 4 semanas. Una vez que el paciente está asintomático se reintroducirá gradualmente 

hasta alcanzar el umbral de tolerancia de cada paciente. En los casos secundarios, la 

duración de la exclusión será variable dependiendo de la gravedad del cuadro que la 

motivó. Si la intolerancia es secundaria a una diarrea prolongada suele ser suficiente una 

exclusión de 6-8 semanas. En cuadros secundarios a enfermedades como celiaquía o 

enfermedad de Crohn pueden precisarse exclusiones más prolongadas. En el déficit 

congénito de lactasa deben retirarse todas las fuentes de lactosa de la dieta de forma 

estricta y de por vida. 

La restricción de los productos lácteos que contienen lactosa puede ocasionar una menor 

ingesta de nutrientes como el calcio, fósforo y vitaminas, y podría asociarse con una 

disminución de la densidad mineral ósea. 

El enfoque terapéutico, sobre todo en los casos de intolerancia primaria en los que debe 

mantenerse una restricción alimentaria prolongada, incluye 4 principios: 

 Reducción de la ingesta de lactosa de la dieta hasta el umbral que tolera el 

paciente. 

 Buscar fuentes alternativas de nutrientes para mantener una ingesta de energía y 

proteínas necesarias. 
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 Mantener una adecuada ingesta de calcio para prevenir la enfermedad ósea 

secundaria a la restricción láctea. 

 Administrar productos comerciales sustitutos de la enzima lactasa. 

1.- Reducción de lactosa de la dieta 

La retirada de la lactosa de la dieta debe hacerse de forma estricta hasta el control de los 

síntomas. Si estos no desaparecen es necesario efectuar un diagnóstico diferencial con 

otros cuadros. Aunque la leche y sus derivados son la principal fuente de lactosa de la 

dieta, puede estar presente en otros muchos productos, por lo que debería proporcionarse 

un listado de alimentos que contienen lactosa y vigilar el etiquetado de aquellos que 

pueden tenerla de forma oculta. 

Tabla 5.- Composición de lactosa (g) en productos  

Alimento  Cantidad (g)  Lactosa (g)  

Leche entera, desnatada, semidesnatada  250  11-12  

Leche entera en polvo  250  93  

Leche chocolateada  250  126  

Leche condensada  250  28-29  

Mantequilla  250  9-11  

Nata  250  13-14  

Yogur  125 (1 yogur)  5-6  

Yogur desnatado  125 (1 yogur)  6-7  

Queso azul, cremoso  250  6-7  

Queso Camembert  250  0.9  

Queso Chedar  250  4-5  

Queso de untar  250  6-7  

Queso Mozzarella  250  4-5  

Queso Emental  250  4-5  

Helado  250  16-17  

Sorbete  250  5-6  

 

Tras el periodo de exclusión, se reintroducirá la lactosa progresivamente hasta encontrar 

la cantidad que puede ser tolerada. En general, muchos pacientes con déficit primario 
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pueden ingerir, sin presentar síntomas, aproximadamente 12 gramos de lactosa en una 

sola dosis, que equivale al contenido de una taza de leche. Si se consume junto con otros 

alimentos pueden llegar a tolerar hasta 15-18 gr. Las siguientes estrategias favorecen una 

mejor tolerancia a la lactosa: 

- Ingerirla junto con alimentos de elevada osmolaridad, como los lácteos azucarados y 

con los de contenido graso, por su capacidad de enlentecer el vaciado gástrico (helados, 

nata, leche entera mejor que descremada). 

- Distribuir la ingesta de lactosa en pequeñas raciones a lo largo del día. 

- El consumo continuado de estos productos parece inducir una mejor tolerancia que su 

administración intermitente. 

- Como la lactosa se encuentra en la fase acuosa de la leche, la mantequilla no la contiene 

y los quesos curados proporcionan, como máximo, un gramo de lactosa por cada 28 

gramos de producto, por lo que estos productos se toleran mejor. 

- Los lácteos fermentados, como el yogur, contienen bacterias que aportan beta 

galactosidasa endógena que facilita la hidrólisis intestinal de lactosa. Esto, unido a su 

consistencia semisólida, hace que sean mejor tolerados, constituyendo una fuente 

alternativa de calcio y calorías. Hay que tener precaución con algunos tipos de yogures 

(principalmente aquellos que no precisan refrigeración) a los que, tras el proceso de 

fermentación, se les añade leche por lo que su ingesta puede producir síntomas 

gastrointestinales. 

- Los probióticos contienen beta-galactosidasa o lactasa intracelular. Los más 

frecuentemente usados son los Lactobacillus, Bifidobacterium y Saccharomyces. Bien 

sea incorporados a los lácteos o administrados como suplementos pueden ayudar al 

huésped en el proceso de digestión de la lactosa. Sin embargo, los estudios efectuados 

han mostrado resultados contradictorios, por lo que su papel en el tratamiento del déficit 

de lactasa permanece incierto. 

- Una vez que se comprueba que el paciente tolera ciertas cantidades de lactosa, no es 

necesario vigilar las trazas contenidas en alimentos o medicamentos. La máxima cantidad 

de lactosa por cápsula o tableta es aproximadamente 0,075 gramos y se ha podido 
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confirmar que no produce síntomas gastrointestinales ni aumenta la excreción de 

hidrogeno en el test de hidrógeno espirado, por lo que la mayoría de los medicamentos 

que contienen lactosa son bien tolerados por estos pacientes. 

2.- Fuentes alternativas de nutrientes 

La restricción que conlleva la retirada de lactosa de la dieta debe acompañarse de la 

administración de nutrientes alternativos que garanticen la ingesta necesaria de calorías 

y proteínas. El mejor sustituto son los lácteos de origen animal sin lactosa o las leches 

vegetales, ya que la biodisponibilidad del calcio en estos productos es mayor que en otros 

alimentos. Para asegurar que la ingesta de calcio sea la adecuada es preciso tomar 2-3 

raciones de lácteos al día. 

En los lactantes se utilizarán fórmulas sin lactosa. En este tipo de fórmulas la lactosa se 

ha sustituido por dextrinomaltosa (DTM) o polímeros de glucosa, que tienen una baja 

osmolaridad y una buena digestibilidad y absorción. El resto de componentes es similar 

al de las fórmulas habituales para lactantes. Aunque la lactosa actúa favoreciendo la 

absorción de calcio y se ha cuestionado si su ausencia podría dificultar la correcta 

absorción, hay estudios que indican que la absorción de este mineral en las fórmulas sin 

lactosa es suficiente para cubrir las necesidades de un lactante a término.  

Los niños mayores y adultos pueden tomar leche sin lactosa y productos con bajo 

contenido en lactosa como yogures no enriquecidos en leche, queso y mantequilla.  

Si se utilizan fuentes alternativas diferentes a la leche, con origen proteico distinto como 

son las bebidas vegetales de soja, avena, arroz y almendras entre otras, es importante 

comprobar, que estén enriquecidas en calcio. Muchas de ellas, no contienen apenas calcio 

en su composición, además de que su contenido en hidratos de carbono es elevado y bajo 

el contenido proteico, por lo que no son nutricionalmente adecuadas. 

En los lactantes se utilizarán fórmulas sin lactosa. En este tipo de fórmulas la lactosa se 

ha sustituido por dextrinomaltosa (DTM) o polímeros de glucosa, que tienen una baja 

osmolaridad y una buena digestibilidad y absorción. El resto de componentes es similar 

al de las fórmulas habituales para lactantes. Aunque la lactosa actúa favoreciendo la 

absorción de calcio y se ha cuestionado si su ausencia podría dificultar la correcta 
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absorción, hay estudios que indican que la absorción de este mineral en las fórmulas sin 

lactosa es suficiente para cubrir las necesidades de un lactante a término.  

Preparados sin lactosa para lactantes 

 

Los niños mayores y adultos pueden tomar leche sin lactosa y productos con bajo 

contenido en lactosa como yogures no enriquecidos en leche, queso y mantequilla. El 

listado de las fórmulas sin lactosa disponibles en las grandes superficies. 

 

 

 

 

 

Por 100 ml  Energía  

(kcal)  

Prot.  

(gr)  

Hdc  

(gr)  

Grasa

s  

(gr)  

Vit D  

(mcg)  

Calci

o  

(mg)  

P  

(mg)  

Ca/P  Fe  

(mg)  

NAN sin lactosa 

(Nestlé)  

67  1,46  7,84  3,3  0,89  55,86  32,58                  0,71  

Almirón sin lactosa  66  1.3  7,3  3,5  1,2  55  30  1.8  0,75  

Blemil sin lactosa  68  1.8  7.1  3.6  1.1  56  32  1.7  0.8  

Blemil arroz  

Ordesa  

68  1.6  7.6  3.4  1 (40 

UI)  

61  34  1,8  0.7  

Damira arroz Sanutri  68  1.6  7.7  3,5  1.5  89.1  48.6                  0,9  

Nutriben sin lactosa  67  1,6  7,2  3,5  1,2  50  30                  0,78  

Diarical Sanutri*  66  1,6  7,9  3,1  1  64,8  43,2  1,8  0,7  

Enfamil sin lactosa  

(Mead Johnson  

73  1,6  7,5  3.6  1 (40 

UI)  

60  40                  1,3  

Similac sin lactosa  68  1,7  7,2  3,7  1  57  36                   1,2  
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Preparados sin lactosa disponibles en grandes superficies 

 

Si se utilizan fuentes alternativas diferentes a la leche, con origen proteico distinto como 

son las bebidas vegetales de soja, avena, arroz y almendras entre otras, es importante 

comprobar, que estén enriquecidas en calcio. Muchas de ellas, no contienen apenas calcio 

en su composición, además de que su contenido en hidratos de carbono es elevado y bajo 

el contenido proteico, por lo que no son nutricionalmente adecuadas. 
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Bebidas vegetales de venta en herbolario 

 

 

3.- Ingesta de calcio y vitamina D 

Los pacientes con intolerancia a la lactosa consiguen un pico de masa ósea normal 

siempre que la ingesta de calcio sea adecuada. La ingesta diaria recomendada de calcio 

en niños, según las últimas RDA (2011) varía según la edad, de 1-3 años 700 mg/día, de 

4-8 años 1000 mg /día y mayores de 9 -18 años 1300 mg /día. Además de los lácteos, 

otras fuentes dietéticas de calcio son las verduras (brécol o espinacas), legumbres (judías, 

guisantes, garbanzos o soja), pescados y mariscos (salmón, langostinos, gambas, almejas, 

berberechos, sardinas enlatadas o mejor comidas con su esqueleto). 

La vitamina D tiene un papel fundamental en la absorción del calcio a nivel intestinal. 

Son alimentos ricos en vitamina D3 los pescados grasos (salmón, anchoas, atún, 

sardinas), el hígado, la yema dehuevo y productos fortificados en esta vitamina como la 

leche, margarina, cereales y zumos. No obstante, la principal fuente de vitamina D es la 

exposición solar. 
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4- Terapia enzimática sustitutiva 

Existen preparados comerciales que contienen beta-galactosidasa que escinde la lactosa 

en glucosa y galactosa facilitando su absorción. Estos suplementos pueden añadirse a 

alimentos que contienen lactosa o ingerirse antes de las comidas consiguiendo reducir los 

síntomas y los niveles de hidrógeno en el test del hidrógeno espirado de estos pacientes. 

Sin embargo, no son capaces de hidrolizar toda la lactosa de la dieta y los resultados son 

variables dependiendo de cada paciente, por lo que las dosis deben ser establecidas 

individualmente. Además, la eficacia de los distintos productos no es equivalente. Se 

pueden administrar en cápsulas, tabletas masticables o preparados líquidos. Los 

preparados de lactasa comercializados en España son: 

- Kerulac®: Contiene lactasa producida por la levadura Kluyveromyces lactis 

(Saccharomyces). Se presenta como una solución altamente concentrada, inodora 

e insípida, de color amarillo claro. Se administra en gotas (10-12 gotas por litro 

transforman el 70-90% de la lactosa en glucosa y galactosa). También existen 

unas tabletas para consumo inmediato que se toman antes de una comida que 

contenga lactosa. 

- KeruTabs®: Contiene lactasa procedente de la levadura Aspergillus oryzae. Se 

recomienda la administración de 1-3 tabletas antes de la comida que contenga 

lactosa. 

- Nutira®: Formulado con 4.500 FCC y 9000 FCC (Food Chemicals Codex) de 

enzima lactasa por cápsula. Debe tomarse inmediatamente antes de ingerir 

cualquier producto que contenga lactosa. Existen dos presentaciones: Nutira 

Masticable (4500 FCC) recomendada en casos de síntomas leves o moderados; 

puede tomarse un máximo de 4 comprimidos a la vez y Nutira Forte Caps (9000 

FCC) en casos de intolerancia moderada o grave; pueden tomarse hasta 2 cápsulas 

a la vez. 

El déficit de lactasa y la malabsorción de lactosa pueden diagnosticarse mediante test 

objetivos. Sin embargo, la intolerancia a la lactosa se basa en la impresión subjetiva del 

individuo acerca de los síntomas que desencadena su ingesta. Puesto que en estudios 

controlados se ha constatado que estos pacientes pueden tolerar de una sola vez hasta 12 
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gramos de lactosa, es posible que la mayoría pueda manejarse con instrucciones dietéticas 

simples, sin precisar productos comerciales que reduzcan la ingesta de lactosa. 

HIPÓTESIS 

Si elaboramos una guía de tratamiento en etapas para los niños que presentan intolerancia 

a la lactosa disminuiríamos las complicaciones a largo plazo y contribuiríamos a una 

mejor calidad de vida. 

2.4 Variables: 

Variable independiente: Pacientes con intolerancia a la lactosa  

Variable dependiente: Manifestaciones Clínicas digestivas en niños de 0 a 17 años 

Variables intervinientes:  

 Edad, Sexo. 

 Problema de digestión 

 Vómito, diarrea  
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

 

El 29 de enero de 1888 la M.I. Municipalidad de Guayaquil, presidida por el Dr. Francisco 

Campos Coello, entregó una de las primeras obras a favor de la Junta de Beneficencia: el 

edificio donde funcionaría el “Hospital Civil”, ubicado en las calles Chile y Luzárraga, 

frente a la Casona Universitaria y contiguo al templo San Alejo y al parque Montalvo. 

Este edificio fue ampliado y mejorado sucesivamente por la Junta de Beneficencia y para 

el año de 1894 tenía como anexo un anfiteatro y una maternidad. Sin embargo, la 

edificación fue afectada por el incendio del Carmen del 16 de julio de 1902, que duró 15 

horas. 

El Sr. Alejandro Mann, contratista de la distribuidora de agua potable en Guayaquil, logró 

con recursos propios y de la Junta de Beneficencia, la reconstrucción del edificio que pasó 

a llevar su nombre. Esta casa de salud, que contaba con salas para niños, de medicina, 

cirugía y de maternidad, fue puesta al servicio de la comunidad el 31 de marzo de 1903 y 

también era conocido como “Hospital Central”, “Casa Maternidad” o “Asilo Mann”. 

En 1942, gracias al impulso del director de la Junta de Beneficencia de Guayaquil y ex-

presidente de la nación, don Carlos Julio Arosemena Tola, el aporte de la Comisión del 

Servicio Cooperativo Interamericano, y el legado de don Enrique Sotomayor, se 

construyó la edificación que actualmente se conoce como “Hospital Gineco-Obstétrico 

Enrique C. Sotomayor”. 

El 14 de septiembre de 1948, se inauguró la Maternidad Enrique Sotomayor, y desde ese 

día, el Hospital Alejandro Mann se dedicó exclusivamente a la atención de niños. 

Como uno de los hospitales infantiles más grandes de Guayaquil, la institución sirvió al 

público en su ubicación original por muchos años, hasta que el deterioro de la edificación 

impulsó a la Junta de Beneficencia a construir una nueva casa. 
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El 10 de octubre de 1986, se puso la primera piedra del que sería el nuevo hospital de 

niños. Gracias al distinguido liderazgo del Dr. Roberto Gilbert Elizalde – en esa época 

Director de la Junta – y con los propios recursos financieros de la institución, el nuevo 

edificio se terminó de construir en 1999. 

El nuevo hospital inició su servicio a la comunidad el 17 de enero del 2000 y fue 

inaugurado oficialmente el 9 de octubre de ese año, rebautizado como “Hospital de Niños 

Dr. Roberto Gilbert Elizalde”. (Guayaquil, 2012 - 2015) 

UNIVERSO 

Todos los niños de 0 a 17 años ingresadas en el Servicio de Pediatría del Hospital de 

niños Roberto Gilbert Elizalde, de la ciudad de Guayaquil, en el periodo del 2013-2015. 

MUESTRA 

La población de la investigación es finita, está determinada por el número de elementos 

que la forman. Dentro de la unidad hospitalaria se encontró 100 pacientes con 

diagnósticos de Intolerancia a la lactosa en el periodo 2013-2015.  

VIABILIDAD 

El proyecto está respaldado por el Departamento de Docencia e Investigación del del 

Hospital de niños Roberto Gilbert Elizalde, que permitió el acceso a las historias clínicas. 

Este proyecto es viable ya que esta dado de manera sistemática, es un procedimiento muy 

fácil de aplicar que permite mejorar la calidad de vida de los pacientes con intolerancia a 

la lactosa, mediante el cual se desarrollara un método Gold estándar de diagnóstico y así 

dar un tratamiento según el caso que requiera el paciente. 
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN  

 

Criterios de inclusión. 

 Conformado por los pacientes con intolerancia a la lactosa diagnosticados en la 

consulta externa en el Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde. 

 Pacientes con diagnóstico de intolerancia a la lactosa establecidos por un médico 

tratante. 

 Pacientes atendidos durante este periodo de estudio. 

Criterios de exclusión. 

 No se excluyó aquellos pacientes que conocían su perfil dietético correspondiente. 

 Pacientes con intolerancia a la lactosa no diagnosticados por un médico tratante 

del Hospital. 

 Pacientes atendidos por esta enfermedad fuera del periodo de estudio. 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGACIÓN 

 

 CIE-10 

 HEMOGRAMA COMPLETO 

 TEST DE HIDRÓGENO EN EL ALIENTO (MÉTODO MÁS UTILIZADO) 

 TEST SANGUÍNEO DE SOBRECARGA DE LACTOSA 

 BIOPSIA DEL INTESTINO DELGADO 

 TEST GENÉTICO 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

A través de la recolección de datos se logra descubrir la esencia del objeto investigado 

mediante la revisión de las manifestaciones clínicas de área de Pediatría y de los archivos 

de estadística del Hospital, donde están detallados los antecedentes clínicos, clasificación, 

diagnóstico, evolución y tratamiento realizado.  Se creó una ficha de datos en Excel, la 

cual se les realiza a todos los pacientes del estudio y a sus familiares en el momento de 

ingreso a la unidad hospitalaria. 
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ANÁLISIS DE DATOS 

 

El número de sujetos que componen la muestra suele ser inferior que el de la población, 

pero suficiente para que la estimación de los parámetros determinados tenga un nivel de 

confianza adecuado. Para que el tamaño de la muestra sea idóneo es preciso recurrir a su 

cálculo y su respectivo análisis. 

Las muestras se obtienen con la intención de inferir propiedades de la totalidad de la 

población, para lo cual deben ser representativas de la misma.  Para cumplir esta 

característica la inclusión de sujetos en la muestra debe seguir una técnica de muestreo. 

Los datos recopilados se presenta mediante de tablas y gráficos con su respectiva 

interpretación de acuerdo al estudio realizado. 
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VARIABLES DEFINICION INDICADORES ESCALA 

VALORATIVA 

FUENTE 

V. 

Independientes: 
Pacientes con 

intolerancia a la 

lactosa 

La 

intolerancia a 

la lactosa es 

un síndrome 

que se 

presenta 

cuando el 

intestino 

delgado no 

produce 

suficiente 

cantidad de 

lactosa 

Tipos de 

Intolerancia 

Deficiencia 

primaria de 

lactasa 

Deficiencia 

secundaria de 

lactasa 

Deficiencia 

congénita de 

lactasa 

Historia 

Clínica 

 

 

Exámenes 

de 

Laboratorio 

V. Dependiente: 
Manifestaciones 

Clínicas 

digestivas en 

niños de 0 a 17 

años 

Signos y 

Síntomas 

Digestivos 

Principales Dolor 

Abdominal, 

Diarrea, 

Náuseas, 

Flatulencia y/o 

Meteorismo 

Historia 

Clínica 

V: Intermitente: 
Factores 

Asociados 

Condiciones 

que pueden 

influir en la 

intolerancia a 

la lactosa 

Factores de 

Riesgo 

asociados 

Edad, sexo 

Problema de 

digestión 

Vómito, diarrea 

Historia 

clínica 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

RESULTADOS 

 

La presente investigación ha sido planteada con el objetivo de realizar la determinación 

por observación indirecta de en pacientes del Hospital de niños Dr. Roberto Gilbert 

Elizalde, a través de la información obtenida de las historias clínicas. 

Obtenida la información se procedió al recuento, clasificación, tabulación y 

representación gráfica, proceso que permitió conocer los resultados de la investigación 

de campo. La información recopilada hemos resumido en tablas y gráficos. En función 

de los objetivos y de la hipótesis se procede al análisis e interpretación de resultados. En 

la interpretación de resultados se pretende encontrar y relacionar la información 

recopilada con la teoría. 
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DETERMINAR LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO-DEMOGRÁFICAS DE LA 

POBLACIÓN EN ESTUDIO. 

 

Tabla 1. Distribución de los 100 pacientes del Hospital de niños Dr. Roberto Gilbert 

de Enero 2013 a Octubre 2015, según: Año de ingreso. 

AÑOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

2013 42 42% 

2014 38 38% 

2015 20 20% 

TOTAL 100 100% 

 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert 

Autor: Liliana Anahí Álvarez Aguilar 

 

Grafico 1. Distribución de los 100 pacientes del Hospital de niños Dr. Roberto Gilbert 

de Enero 2013 a Octubre 2015, según: Año de ingreso. 

 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada (100 pacientes) el 42% (42) 

corresponde al total de ingresos en consulta externa durante el año 2013. 

 

 

 

42%

38%

20%

2013 2014 2015
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Tabla 2. Distribución de los 100 pacientes del Hospital de niños Dr. Roberto Gilbert 

de Enero 2013 a Octubre 2015, según: Sexo 

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 

FEMENINO 49 49% 

MASCULINO 51 51% 

TOTAL 100 100% 
 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert 

Autor: Liliana Anahí Álvarez Aguilar 

Grafico 2. Distribución de los 100 pacientes del Hospital de niños Dr. Roberto 

Gilbert de Enero 2013 a Octubre 2015, según: Sexo 

 

 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada (100 pacientes) el 51 % (51) 

corresponde al sexo masculino. 
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Tabla 3. Distribución de los 100 pacientes del Hospital de niños Dr. Roberto Gilbert 

de Enero 2013 a Octubre 2015, según: Grupo Etario. 

GRUPO ETARIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

NEONATO (O A 1 MES) 5 5% 

LACTANTE MENOR (1 – 

11 MESES) 30 30% 

LACTANTE MAYOR (12 

MESES A 23 MESES) 25 25% 

PRE - ESCOLAR     (24 

MESES – 6 AÑOS) 23 23% 

ESCOLAR (6 – 12 AÑOS) 12 12% 

ADOLESCENTE (12 – 18 

AÑOS) 5 5% 

TOTAL 100 100% 
 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert 

Autor: Liliana Anahí Álvarez Aguilar 

 

Grafico 3. Distribución de los 100 pacientes del Hospital de niños Dr. Roberto 

Gilbert de Enero 2013 a Octubre 2015, según: Grupo Etario. 

 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada (100 pacientes) el 30 % (30) 

corresponde al grupo etario de 1 a 11 meses (lactante menor) con un promedio de 

edad de 16,66 años. 

 

5%

30%

25%
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5%

Neonato (o a 1 mes) Lactante Menor (1 – 11 meses)

Lactante Mayor (12 meses a 23 meses) Pre - Escolar     (24 meses – 6 años)

Escolar (6 – 12 años) Adolescente (12 – 18 años)
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Tabla 4. Distribución de los 100 pacientes del Hospital de niños Dr. Roberto Gilbert 

de Enero 2013 a Octubre 2015, según: Lugar de Residencia. 

LUGAR DE RESIDENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

RURAL 22 22% 

URBANO 78 78% 

TOTAL 100 100% 
 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert 

Autor: Liliana Anahí Álvarez Aguilar 

Grafica 4. Distribución de los 100 pacientes del Hospital de niños Dr. Roberto 

Gilbert de Enero 2013 a Octubre 2015, según: Lugar de Residencia. 

 

 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada (100 pacientes) el 78% (78) 

tenían como lugar de residencia la zona urbana. 
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Tabla 5. Distribución de los 100 pacientes del Hospital de niños Dr. Roberto Gilbert 

de Enero 2013 a Octubre 2015, según: Sintomatología más frecuente. 

SINTOMATOLOGIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

DISTENSIÓN, 

METEORISMO, 

FLATULENCIA 36 26% 

DIARREA INTERMITENTE 39 28% 

DOLOR ABDOMINAL 

EPISODICO 30 22% 

OTROS (DISPEPSIA, 

NAUSEAS REGURGITACIÓN 34 24% 

TOTAL 139 100% 

 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert 

Autor: Liliana Anahí Álvarez Aguilar 

 

Grafico 5. Distribución de los 100 pacientes del Hospital de niños Dr. Roberto 

Gilbert de Enero 2013 a Octubre 2015, según: Sintomatología más frecuente. 

 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada (100 pacientes) el 28 % (39) 

presentaron con más frecuencia la sintomatología: Diarrea intermitente. 
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Tabla 6. Distribución de los 100 pacientes del Hospital de niños Dr. Roberto Gilbert 

de Enero 2013 a Octubre 2015, según: Patología Asociada. 

PATOLOGIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

REFLUJO GASTRO 

ESOFAGICO 20 20% 

SINDROME DE INTESTINO 

IRRITABLE 7 7% 

OTROS (ALERGIA 

ALIMENTARIA, ATOPIA, 

CONSTIPACION, 

INTOLERANCIA A LA 

GLUCOSA) 18 18% 

NINGUNO 55 55% 

TOTAL 100 100% 
 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert 

Autor: Liliana Anahí Álvarez Aguilar 

Grafico 6. Distribución de los 100 pacientes del Hospital de niños Dr. Roberto 

Gilbert de Enero 2013 a Octubre 2015, según: Patología Asociada. 

 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada (100 pacientes) el 20% (20) 

presentaron Reflujo gastro esofágico. 
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Tabla 7. Distribución de los 100 pacientes del Hospital de niños Dr. Roberto Gilbert 

de Enero 2013 a Octubre 2015, según: Complicaciones. 

 

COMPLICACIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 27% 

NO 73 73% 

TOTAL 100 100% 
 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert 

Autor: Liliana Anahí Álvarez Aguilar 

 

Grafico 7. Distribución de los 100 pacientes del Hospital de niños Dr. Roberto 

Gilbert de Enero 2013 a Octubre 2015, según: Complicaciones. 

 

 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada (100 pacientes) el 27% (27) 

presentaron complicaciones (Deshidratación, desnutrición, etc.) 
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Tabla 8. Distribución de los 100 pacientes del Hospital de niños Dr. Roberto Gilbert 

de Enero 2013 a Octubre 2015, según: Forma de Diagnostico. 

FORMA DE DIAGNOSTICO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SUSTANCIAS 

REDUCTORAS 33 33% 

SINTOMAS POST LACTOSA 62 62% 

OTROS (ALERGIA 

ALIMENTARIA, BIOMETRIA 

HEMATICA)) 5 5% 

TOTAL 100 100% 
 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert 

Autor: Liliana Anahí Álvarez Aguilar 

 

Grafico 8. Distribución de los 100 pacientes del Hospital de niños Dr. Roberto 

Gilbert de Enero 2013 a Octubre 2015, según: Forma de Diagnostico. 

 

 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada (100 pacientes) el 62% (62) 

presentaron como forma de diagnostica Post ingesta de lactosa. 
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OTROS (ALERGIA ALIMENTARIA, BIOMETRIA HEMATICA))
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Tabla 9. Distribución de los 100 pacientes del Hospital de niños Dr. Roberto Gilbert 

de Enero 2013 a Octubre 2015, según: Tratamiento establecido. 

TRATAMIENTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

S26 SIN LACTOSA 12 12% 

ENFAGROW PREMIUM 8 8% 

NUTRILON PEPTI JUNIOR 3 3% 

SIMILAC SENSITIVE 3 3% 

LECHE DESLACTOSADA 60 60% 

SIN TRATAMIENTO 14 14% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Historias Clínicas del Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert 

Autor: Liliana Anahí Álvarez Aguilar 

 

Grafico 9. Distribución de los 100 pacientes del Hospital de niños Dr. Roberto 

Gilbert de Enero 2013 a Octubre 2015, según: Tratamiento establecido. 

 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada (100 pacientes) el 60% (60) 

presentaron como tratamiento establecido leche deslactosada. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

 

Los resultados obtenidos con la investigación, señalan que la intolerancia a la lactosa 

constituye un gran problema de salud pública de los pacientes del Hospital de niños Dr. 

Roberto Gilbert.  

Del total de la muestra estudiada (100 pacientes) el 30 % (30) corresponde al grupo de 

edad de 1 a 11 meses (lactante menor) con un promedio de edad de 16,66 años y el 42% 

del total de pacientes fueron diagnosticados en el 2013. 

Del total de la muestra estudiada de 100 pacientes el sexo que predomino fue el masculino 

con un 51% (51 pacientes), y el 78% del total de los pacientes pertenecía al área urbana. 

Del total de la muestra estudia (100 pacientes), la sintomatología con más frecuencia fue 

diarrea intermitente la que se presentó en un 28% (39 pacientes) seguida de distensión, 

meteorismo y flatulencias en un 26% (36 pacientes), estos presentaban complicaciones 

como deshidratación o desnutrición en un 27% (27 pacientes) y se determinó si mantenían 

una Patología asociada la cual predominó el Reflujo gastroesofágico con 20% (20 casos). 

Del total de muestra estudiada de 100 pacientes la forma de diagnóstico que más se utilizo 

fue sintomatología Post ingesta de lactosa en un 62%, el tratamiento establecido con más 

frecuencia fue leche deslactosada en un 60% (60). 
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CAPÍTULO VI 

RECOMENDACIONES 

 

 Registrar la evolución clínica siguiendo formato protocolizado para obtener una 

evaluación más precisa de los resultados clínicos. 

 

 Se recomienda el formato SOAP, por ser un protocolo universalmente conocido y 

empleado en muchas instituciones de salud. 

 Implementación de exámenes más especializados como el test de hidrogeno espirado, 

o el test genético para determinar el tipo de intolerancia y realizar un tratamiento más 

específico. 

 

 Realizar un registro de antecedentes patológicos, ya que permitirá clasificar a los 

pacientes en grupos, descubrir líneas de investigación para optimizar del tratamiento 

y mejorar los tiempos de recuperación. 

 

 Se recomienda además la continuidad del presente trabajo de investigación a los 

médicos residentes de Pediatría. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE MEDICINA 

SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL DE NIÑOS DR ROBERTO 

GILBERT ELIZALDE 

Numero HC:................ Nombres: .................................................... 

Edad:.......... años  

Lugar de residencia:............................. Lugar de procedencia:………………. 

Síntomas: 

Distensión, meteorismo, flatulencia      (  ) 

Diarrea intermitente          (  ) 

Dolor Abdominal episódico      (  ) 

Otros……………………………………..... 

Complicaciones: SI (  ) NO (  ) 

Tipo de complicación: ………………………………………… 

Patología Asociada: Si (  ) NO (  ) 

Tipo de Patología………………………………… 

Test de Diagnóstico: 

o Sustancias Reductoras  (  ) 

o Test de hidrogeno espirado (  ) 

o Test Genético   (  ) 

o Post Ingesta de lactosa  (  ) 
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ANEXO 2. BASE DE DATOS 

Nº NOMBRE HC EDAD SINTOMATOLOGIA 

1 MENA CORDOVA ANTONIO AARON 7866  
5,6  

años 
DIARREA 

2 
SANTANA MERCHAN JESSENIA 

ALEXANDRA 
20752 1  M DISTENCION 

3 ATAUCHI SIGUENCIA ROSA FLORINDA 29193 5 M DOLOR 

4 LOOR CANTOS MAURO JAKE 29952 2,,5 DIARREA 

5 PINCAY PIGUAVE RUBEN ADOLFO 30149  6 DIARREA 

6 CEDEÑO PINCAY LUISA MARILIN 31912 8 M DISPEPSIA 

7 ARROYO AYOVI MAYRA YOLANDA 32535 3,6 DISTENCION 

8 DELGADO BARCIA JEAN CARLO 46073  2,6 DISPEPSIA 

9 CEVALLOS GOYA GINGER JOHANNA 49683  6 M DOLOR 

10 CERNA CAMPOS ADELA TERESA 56343 10 M DOLOR 

11 SEGOVIA PACHECO DIDIER JOSE 57944 3,5 DISPEPSIA 

12 CEDEÑO ZAVALA JORGE ANDRES 66458 11 M DISTENCION 

13 SANCHEZ ALVARADO ANDREINA ROCIO 67545 6,7 DISTENCION 

14 TERAN VALENZUELA EUGENIO MARIO 83283 8 M DOLOR DOLOR 

15 RIVERA CRUZ VICTOR SANTIAGO 87533  3 M DIARREA 

16 
COVEÑA SOLORZANO MARYURI 

VIVIANA 
93713 11 M DOLOR 

17 VERA VILLON BRIAN LEONEL 108833 2,11 DIARREA 

18 CASTILLO PUJOL ALLISON MARIVEL 153653 4 M DISTENCION 

19 SUAREZ QUIMIS MAURO JAKE 181713 2,3 DOLOR 

20 HOLGUIN CORONEL KERLY GARDENIA 186403 10 M DIARREA 

21 MILLAN BARRERA PIERRE MATIAS 224493 17 DIARREA 

22 MARQUEZ GRACIA MARIUXI ELIZABETH 313553 2 M DISPEPSIA 

23 VERA MIRANDA BRUNO ARIEL 380233 6 M DISTENCION 

24 OCHOA MATUTE GENESIS NICOLE 391113 5,6 DISPEPSIA 

25 MERCHAN ALAY XAVIER ALEJANDRO 400723 3 M DOLOR 

26 AVILA HOLGUIN JESSICA ALEXANDRA 413073 5 M DOLOR 

27 CORELLA DIAZ DAVE ALEXANDER 424923  5,6 DISPEPSIA 

28 VELOZ ESPINOZA JULY JESENIA 439043  11 M DISTENCION 

29 PILAY QUIMIS VILMA ROSARIO 501753  8 M DISTENCION 

30 
PALMA ALEJANDRO ESTEFANIA 

CECIBEL 
513673  1  M DOLOR  

31 PEREZ MACIAS JOAO SEBASTIAN 539303  9 M DIARREA 

32 
BENITES PAGUAI MATHEWS 

ALEXANDER 
559783 6 M DOLOR 

33 
ANDRADE GILBERT MIRIAM 

ALEXANDRA 
566083 4 DISPEPSIA 

34 PINCAY QUIROZ DANILO ALEJANDRO 577393  4,5 DOLOR 

35 ARTEAGA BOLAÑOS CRUZ MARIA 604773  5,7 DOLOR 

36 MARTINEZ PARRALES JESSICA JESSENIA 625673  3,4 DISPEPSIA 

37 SUAREZ LOPEZ JULIA MERCEDES 655963  4 DISTENCION 
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ANEXO 2. BASE DE DATOS (CONTINUACIÓN) 

38 DELGADO MENDOZA JUAN CARLOS 680923 5 M DISPEPSIA 

39 AVILA PILLASAGUA JAMES ARTURO 692933 3 M DOLOR 

40 ROSADO SOLIS FATIMA ELISA 714473  6 M DOLOR 

41 MAQUILON CASTRO GABRIEL EDUARDO 725893 5,7 DISPEPSIA 

42 
CAMPOZANO HOLGUIN JENNIFER 

JESSENIA 
752243 11 M DISTENCION 

43 ROCA GONZALEZ DIEGO ANDRES 780563 4,7 DISTENCION 

44 CEVALLOS PARRALES JANNETTE 784383 8 DOLOR  

45 BURGOS QUINDE MARIO ANTONIO 803413 1,4 DIARREA 

46 OCHOA MARTINEZ JENNIFER JUDITH 839223 11 M DOLOR 

47 MORAN PEÑAFIEL NICOLAS FERNANDO 851653 1,5 DISPEPSIA 

48 MONCAYO BENALCAZAR DIEGO MARIO 896183 6 M DOLOR 

49 SUAREZ MONTIEL MARIA FERNANDA 899283 5,4 DOLOR 

50 VERA QUINTERO CAMILO JAMIL 906613 7 M DISPEPSIA 

51 VALVERDE CAVERO EDUARDO BRIAN 915193 3 DISTENCION 

52 VILLEGAS RIVERA JAZMIN DEL ROCIO 929763 5 M DISTENCION 

53 ALCIVAR BRAVO DANNY JOSE 933883 1 M DOLOR  

54 REYES BONE MILTON ALFREDO 939233 1,9 DIARREA 

55 REA MUÑOZ KIMBERLY ANDREA 950833 11 M DOLOR 

56 LEON MONTIEL MARIO FERNANDO 957683 10 M DISPEPSIA 

57 ARELLANO MUÑOZ JUAN RAMON 998153 4 DOLOR 

58 FERNANDEZ PINEDA JUANA ISABEL 1007853 1,8 DISPEPSIA 

59 ANCHUNDIA LOOR ULISES CARLOS 1023263 2,5 DOLOR 

60 AVELLAN CERNA MARTIN FABIAN 1030243 1,11 DOLOR 

61 ALVARADO ZORRILLA FABIOLA JESSENIA 1031993 5 DISPEPSIA 

62 FERNANDEZ ALVARADO BYRON DANIEL 1049223 1,8 DISTENCION 

63 AREVALO MUÑOZ KARINA ANDREINA 1053833 6 M DISTENCION 

64 CHICAIZA AYALA JENNIFER CONSUELO 1054353 1,6 DOLOR  

65 BARAHONA ALAVA DENNISE ALEXANDRA 1065713 2,2 DIARREA 

66 QUINTERO MONTAÑO LEONEL MARTIN 1069573 5 M DOLOR 

67 SALTOS GARCIA DIEGO ALEJANDRO 1076123 1,9 DISPEPSIA 

68 SALTOS PEREZ HUGO MARCELO 1081573 9 DOLOR 

69 SACON CEDEÑO ALBA DOLINDA 1127733 1,11 DOLOR 

70 CUERO QUIÑONEZ JORGE LUIS 1143693 10 DISPEPSIA 

71 GUZÑAY NAULA MARIA JOSEFA 1153763 1,10 DISTENCION 

72 AYOVI QUIÑONEZ MARIO FERNANDO 1156233 1,9 DISTENCION 

73 GONZO NAULA JUAN PABLO 1189723 12 DOLOR  

74 ALVIA MONTALVAN KATHERIN YAMILET 1196493 1,6 DIARREA 

75 ARTEAGA VICTOR JOSE MARIA 1228783 16 DOLOR 

76 VILLAMAR VILLA DANIELA VANESSA 1249483 1,4 DISPEPSIA 

77 ZAMBRANO PALACIOS JOFFRE OSWALDO 1266333 1 A DOLOR 

78 PEREZ CABRERA GUSTAVO ANDRES 1307393 1,5 DOLOR 
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ANEXO 2. BASE DE DATOS (CONTINUACIÓN) 

79 MORA CONTRERAS CESAR DAVID 1315133 2,5 DISPEPSIA 

80 
TUMBACO CAMBADIANA STEPHY 

ALEJANDRA 
1318563 

1 

mes 
DOLOR 

81 CHANG MORALES JUAN CARLOS 1334383 1,6 DOLOR 

82 AGUIRRE MORENO ANDY FABRICIO 1343033 3.7 DISPEPSIA 

83 LARREA CORREA FABIAN ADRIAN 1376073 15 DISTENCION 

84 CASTRO ESPINOZA MARCELA KATHERINE 1655653 1,8 DISTENCION 

85 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANDREA 

ESTEFANIA 
1674903 3.5 DOLOR  

86 CHIRIBOGA LOPEZ JOSEPT EDUARDO 1705533 1,4 DIARREA 

87 PLAZA RODRIGUEZ CARLOS ANDRES 1706233 1,9 DOLOR 

90 MOLINA PEREZ GOHAN EMILIO 1713403 14 DISPEPSIA 

91 PAEZ GALARZA FERNANDO JAVIER 1756063 1 A DOLOR 

92 MERA MUÑOZ OSWALDO DAVID 1782163 5,7 DOLOR 

93 SORIANO SUAREZ CARLOS ALBERTO 1797923 1,6 DISPEPSIA 

94 CASAL MIRANDA ANGEL CHRISTOPHER 1848713 1,5 DISTENCION 

95 JORDAN YAGUAL JOEL CHRISTIAN 1880933 6 DISTENCION 

96 NAVARRETE LOAIZA MARIA CRISTINA 2074353 1,3 DOLOR  

97 CARDENAS ANZULES LUISA MARIA 2215713 1,6  DIARREA 

98 SANCHEZ ARELLANDO RANDY ELIAN 2349443 1 M DOLOR 

99 CHALEN OLMEDO SHEYLA IRENE 2431863 1,5  DISPEPSIA 

100 VERGARA RAMIREZ ANDREA JENELL 2464503 1 A DOLOR 

 

 


