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RESUMEN 

Las Gastroenteritis son un problema de salud pública ya que son causa importante de 

morbilidad en niños entre uno y cinco años. Según su gravedad, puede asociarse a 

complicaciones como deshidratación, que ponen en peligro la vida e incluso producir la 

muerte. El objetivo de este estudio fue analizar el plan nutricional de los pacientes 

ingresados con el diagnóstico de gastroenteritis de 0 a 5 años en el Hospital León 

Becerra de Guayaquil desde enero a diciembre del 2014. Mediante un Estudio 

retrospectivo, descriptivo y de observación indirecta se analizaron las historias clínicas 

de todos los niños de 0-5 años egresados con diagnóstico de Gastroenteritis, se 

recabaron variables de importancia epidemiológica; obtenida la información se realizó 

el análisis de los resultados. Hubieron 1104 pacientes de los cuales se tomaron 107; se 

observó que la gastroenteritis es la segunda causa de morbilidad con un 38%, el plan de 

nutrición más frecuente fue no quitar la alimentación y en deshidratación reinsertar la 

alimentación una vez q se ha recuperado la hidratación, la principal complicación fue la 

deshidratación moderada en un 61%, el agente etiológico más frecuente fueron los virus 

en un 34%, la edad fue entre los 0-2 años en 57%, el género que prevaleció fue el 

masculino en 52%, la procedencia estuvo en  zona urbano-marginal (41%), el tiempo de 

hospitalización fue de 1-4 días en 59%  y los meses del año más frecuentes fueron 

marzo 11%, abril y febrero 10%. 

Palabras claves: Gastroenteritis, prevalencia, agente etiológico, plan nutricional, niños. 
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ABSTRACT 

 

The Gastroenteritis is a public health problem as they are a major cause of morbidity in 

children between one and five years. By severity, it may be associated with 

complications such as dehydration, endangering life and even cause death. The aim of 

this study was to analyze the nutritional plan of patients admitted with a diagnosis of 

gastroenteritis from 0-5 years in León Becerra Hospital of Guayaquil from January to 

December 2014. Materials and methods of this study were: Retrospective, descriptive 

and indirect observation; in which the medical records of all children aged 0-5 years 

diagnosed with gastroenteritis graduates were analyzed epidemiologically important 

variables were collected; information obtained analysis results was performed. There 

were 1104 patients of which a sample of 107 was taken; observed that gastroenteritis is 

the second leading cause of morbidity with 38%, the most common nutrition plan was 

not disconnect the power and reinsert food dehydration q once hydration has recovered, 

the main complication was moderate dehydration 61%, the most common etiological 

agent were the virus by 34%, age was between 0-2 years 57%, the prevailing gender 

was male in 52%, the origin was in poor urban area ( 41%), length of hospital stay was 

1-4 days in 59% and the months of the year were more frequent in March 11%, April 

and February 10%. 

Keywords: Gastroenteritis, prevalence, etiological agent, nutritional plan, children. 
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  1 INTRODUCCIÓN 

Según la O.M.S las enfermedades diarreicas son la segunda mayor causa de muerte de 

niños menores de cinco años, y ocasionan la muerte de 760 000 millones de niños cada 

año. La mayoría de las personas que fallecen por enfermedades diarreicas en realidad 

mueren por una grave deshidratación y pérdida de líquidos, en todo el mundo se 

producen unos 1 700 millones de casos de enfermedades diarreicas cada año. Los niños 

malnutridos o inmunodeprimidos son los que presentan mayor riesgo de enfermedades 

diarreicas potencialmente mortales. 1 

En  países en vías de desarrollo, los niños menores de tres años sufren, de promedio, 

tres episodios de diarrea al año. Cada episodio priva al niño de nutrientes necesarios 

para su crecimiento. En consecuencia, la diarrea es una importante causa de 

malnutrición, y los niños malnutridos son más propensos a enfermar por enfermedades 

diarreicas. 1 

A nivel mundial, el rotavirus es el agente más frecuente productor de diarrea aguda 

severa y de mortalidad asociada a diarrea en niños ocupando un 40% de los ingresos 

hospitalarios. Dentro de los agentes bacterianos destacan: Escherichia 

coli enterotoxigénica, Salmonella, Shighella, Yersinia, Campylobacter, y Vibrio 

cholera. Los parásitos más frecuentes que producen diarrea son Cryptos-

poridium y Giardia. La etiología infecciosa de esta enfermedad dependerá de factores 

locales como la disponibilidad de agua potable y medidas sanitarias. 4  

La Asociación Española de pediatría define la gastroenteritis aguda (GEA) como una 

inflamación de la mucosa gástrica e intestinal, habitualmente de causa infecciosa, que 

va a cursar clínicamente con un cuadro de deposiciones líquidas en número aumentado 

que suele acompañarse de vómitos, fiebre y dolor abdominal. 2 

En el 2010, en México, la enfermedad diarreica aguda (EDA) contribuyó con el 10% de 

las causas de mortalidad en los niños menores de cinco años, sólo precedida por la 

neumonía; de continuar así, se estima que 760 000 niños fallecerán por EDA cada año; 

sólo 35% de estos niños serán tratados con terapia de hidratación oral a base de 

electrolitos. 3 
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En Chile, las diarreas en menores de 5 años son patologías de alta frecuencia, pero de 

baja mortalidad; es por ello que el Reglamento de Notificación Obligatoria de 

Enfermedades Transmisibles de Declaración Obligatoria, del Ministerio de Salud de 

Chile, establece su vigilancia a través de Centros Centinelas ambulatorios. En la 

vigilancia etiológica, el Laboratorio de Referencia de Parasitología, cumple el rol de 

analizar las muestras de deposiciones, caracterizando las diarreas según su agente. 

En Ecuador, durante el período de 1978 - 1980 se realizó un estudio en pacientes 

ingresados al hospital de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, donde se determinó 

que los casos y porcentajes de diarreas con identificación de Rotavirus ocurrían durante 

la época de verano caracterizada por menor temperatura y temporada seca o menos 

lluviosa (OPS, 2003). En el año 2007, el Ministerio de Salud Pública (MSP) del 

Ecuador, en un estudio en los hospitales pediátricos de las ciudades de: Guayaquil, 

Quito, Manta y Cuenca, estableció que el 40.8% de EDA era causada por los Rotavirus, 

justificando así la necesidad e importancia de implementar un programa de vacunación 

contra Rotavirus en nuestro país (MSP, 2007). 

Por todo lo expuesto es necesario analizar el plan nutricional adecuado para cada uno de 

los pacientes que son diagnosticados con cuadro de gastroenteritis, para de esta manera 

evitar posibles complicaciones como deshidratación y malnutrición lo que conllevaría a 

mayor morbilidad y déficit en el desempeño cotidiano de nuestros niños.   

 

Esta investigación tuvo por objetivo analizar el plan nutricional de los pacientes 

ingresados con el diagnóstico de gastroenteritis de 0 a 5 años en el Hospital León 

Becerra de Guayaquil desde enero a diciembre del 2014 por medio de observación 

indirecta para poder contribuir con información a la Universidad de Guayaquil y al 

Sistema de Salud del Ecuador ayudando a conocer cuál sería la prescripción dietaria 

para estos pacientes, principalmente en niños y niñas menores de 5 años, procurando, 

así, reducir el fracaso terapéutico y las posibles complicaciones. 

Este estudio es de naturaleza básica, biotecnológica, de tipo observacional y 

retrospectivo. 
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CAPITULO I 

2 EL PROBLEMA  

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF, hay alrededor de dos 

mil millones de casos de enfermedad diarreica a nivel mundial cada año, y 1.9 millones 

de niños menores de 5 años de edad fallecen a causa de diarrea anualmente, 

fundamentalmente en los países en desarrollo. Esto asciende a 18% de todas las muertes 

de niños menores de cinco años, y significa que más de 5.000 niños mueren cada día 

como resultado de enfermedades diarreicas.6  

  

De todas las muertes infantiles provocadas por la diarrea, 78% ocurren en África y el 

sudeste Asiático.6 

 

Cada niño menor de 5 años de edad presenta un promedio de tres episodios anuales de 

diarrea aguda. A nivel mundial, en este grupo etario, la diarrea aguda es la segunda 

causa de muerte (después de la neumonía), y tanto la incidencia como el riesgo de 

mortalidad por patología diarreica son mayores entre los niños de este grupo etario, 

particularmente en menores de 1 año luego de lo cual las cifras van disminuyendo 

progresivamente. En los países de recursos limitados, entre otras consecuencias directas 

de la diarrea infantil se incluyen desnutrición, disminución del crecimiento y trastornos 

del desarrollo cognitivo.6 

 

En un estudio prospectivo de vigilancia de gastroenteritis en niños de edades menores 

de tres años, llevado a cabo en 11 países de Latinoamérica, en niños hospitalizados, el 

49% resultó positivo para rotavirus, 18% eran menores de 6 meses, 54% eran menores 

de 1 año, y cerca del 90% eran menores de dos años, lo cual evidencia el impacto de la 

enfermedad hasta el segundo año de vida. 

 

En Colombia, la diarrea es una de las 5 primeras causas de consulta y hospitalización en 

menores de cinco años. Sin embargo, siendo Colombia un país en transición 
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epidemiológica, el impacto de la infección se genera tanto por mortalidad, como por 

morbilidad (consultas externas y hospitalizaciones), debido a cuadros moderados o 

severos de la enfermedad. 

 

En España los ingresos por GEA suponen un 7,8-15,0% del total de ingresos anuales de 

niños menores de 5 años. La edad media de los ingresados fue de 14 meses. La etiología 

fue vírica en el 65% de los casos. Rotavirus es el germen más frecuentemente aislado. 

Tras la introducción de la vacuna, se registra una disminución del 79% de los ingresos 

secundarios a rotavirus.7 

 

En los Estados Unidos se observa un patrón único: Las infecciones empiezan en México 

y el suroeste de los Estados Unidos en la mitad o hacia el final del otoño y viajan 

sistemáticamente a través del país para terminar en los estados del noreste y en las 

provincias marítimas del Canadá hacia finales de primavera. Esta es la única 

descripción de una secuencia geográfica repetitiva de una actividad epidémica 

estacional por un agente viral. La carga mundial de la infección por rotavirus es difícil 

de imaginar considerando el simple hecho que, esencialmente, todos los niños del 

planeta han sido infectados antes de su quinto cumpleaños y que la mayoría de ellos son 

sintomáticos con la primera infección. 7 

 

Gracias a los esfuerzos realizados en las últimas tres décadas se ha logrado disminuir la 

tasa de mortalidad en los países en desarrollo; se piensa que entre los factores que han 

contribuido a esos resultados, se incluye la distribución y el uso generalizado de 

Soluciones de Rehidratación Oral (SRO), el aumento de las tasas de lactancia materna, 

mejor nutrición, mejor estado sanitario e higiene y un aumento de la cobertura de la 

vacunación contra el sarampión. En algunos países, como Bangladesh, se ha visto una 

reducción del índice de letalidad sin que hubiera cambios apreciables en el suministro 

de agua, saneamiento, o en la higiene personal, y esto puede ser en gran parte atribuido 

a un mejor manejo de los casos.6 

 

Es probable que las mejoras nutricionales y las SRO tengan un mayor impacto sobre las 

tasas de mortalidad que la incidencia de diarrea. Tal vez las malas condiciones de vida 
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prevalentes y las mejoras insignificantes realizadas al agua, saneamiento e higiene 

personal, pese a alguna mejora de la nutrición expliquen en gran parte la falta de 

impacto sobre la incidencia. 6 

 

Se espera que intervenciones como la alimentación a pecho (que evita la diarrea), la 

prolongación del amamantamiento hasta los 24 meses de edad, una mejor 

complementación de la alimentación (al mejorar la nutrición), junto con las mejoras de 

la salubridad afecten simultáneamente a la mortalidad y la morbilidad. Asimismo, se 

espera que al generalizarse el uso del zinc que se recomienda en el manejo de la diarrea 

infantil, una práctica que en muchos países no se aplica a la fecha, logre reducir más la 

incidencia de la enfermedad.6 

 

2.2 JUSTIFICACIÓN 

La finalidad de éste estudio consiste en analizar el plan nutricional en los niños y niñas 

menores de cinco años atendidos en el servicio de emergencia del Hospital León 

Becerra de Guayaquil por presentar cuadros diarreicos que pudieron ser prevenidos.  

 

La importancia del estudio de los cuadros de gastroenteritis en la edad infantil es 

enorme por varias razones:  

Hay alrededor de dos mil millones de casos de enfermedad diarreica a nivel mundial 

cada año y existen 1.9 millones de niños menores de 5 años de edad que fallecen a causa 

de diarrea anualmente, principalmente en los países en vías de desarrollo. 

Por su elevada prevalencia e incidencia; su impacto a nivel del desarrollo mental, físico 

y trastornos en el normal desarrollo. El Elevado costo a que dan lugar, tanto a nivel 

sanitario y social y pueden ser prevenidos. 6 

 

En la actualidad no existe evidencia de cuál es el plan nutricional más frecuente para 

niños de 0 a 5 años que sufren un cuadro de gastroenteritis aguda.  

 

Todas estas razones son las que motivan a la realización de esta investigación en 

materia de su plan nutricional. Los beneficiados con los resultados de este estudio serán 
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directamente los niños y niñas menores de cinco años; como beneficiarios indirectos los 

padres de familia, es importante estudiar esta enfermedad para descubrir las formas más 

indicadas y necesarias para evitar la frecuencia de casos, ya que con simples medidas 

sanitarias se podría reducir un significativo número de acontecimientos al año. 

 

2.3 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

CAMPO: Salud Pública  

ÁREA: Pediatría  

ASPECTO: Plan nutricional en pacientes ingresados con diagnóstico de gastroenteritis 

aguda 

LUGAR: Hospital León Becerra de Guayaquil 

AÑO: 2014 

TEMA: Analizar el plan nutricional de los pacientes ingresados con el diagnóstico de 

gastroenteritis de 0 a 5 años en el Hospital León Becerra de Guayaquil desde enero a 

diciembre del 2014. 

 

La gastroenteritis aguda es una de las enfermedades más frecuentes en los niños y la 

segunda causa de morbilidad y mortalidad en el mundo. 7 Constituye una las patologías 

más frecuentes en las consultas de Pediatría de Atención Primaria en nuestro país, 

siendo un proceso autolimitado para la mayoría de los niños. La etiología más habitual 

son las infecciones virales (rotavirus) y el diagnóstico es clínico, no siendo necesarias la 

realización de pruebas complementarias de manera rutinaria. 7 

 

La base fundamental del tratamiento es la hidratación con soluciones de rehidratación 

oral y no se precisa realizar cambios importantes en la alimentación. El tratamiento con 

probióticos ayuda en la mejoría de los síntomas y otros tratamientos, como los 

antibióticos, se deben reservar para determinados casos, generalmente, con clínica 

importante. 7 La vacuna para el rotavirus juega un papel importante en la prevención de 

la infección por este virus, el más frecuente en nuestro medio.  
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En el Hospital del niño León Becerra ubicado en la Avenida Eloy Alfaro y Bolivia en 

Guayaquil, se observa un incremento del número de pacientes que han sufrido algún 

cuadro diarreico agudo sobre todo en niños menores de cinco años, sin que exista 

información estadística precisa acerca de su plan de nutrición y sean además 

identificadas las causas que motivan este incremento, en tal virtud, es necesario plantear 

una propuesta de investigación que nos permita en forma documentada establecer la 

nutrición e identificar las principales consecuencias. Dicha investigación se la realizara 

en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre del mismo 

año. 

 

2.4 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

1. ¿Cuál es la prevalencia con la que ocurren las Gastroenteritis agudas en niños de 

0-5 años atendidos en la emergencia del Hospital León Becerra de Guayaquil en 

el 2014? 

2. ¿Cuál es el plan nutricional más frecuente en niños de 0-5 años atendidos en la 

emergencia del Hospital León Becerra de Guayaquil en el 2014? 

3. ¿Cuál es la edad y el sexo en que predominan las gastroenteritis agudas en niños 

de 0-5 años atendidos en la emergencia del Hospital León Becerra de Guayaquil 

en el 2014? 

4. ¿Cuál es el agente etiológico más frecuente en niños de 0-5 años atendidos en la 

emergencia del Hospital León Becerra de Guayaquil en el 2014? 

5. ¿Cuál es el grado de deshidratación más frecuente en pacientes con 

gastroenteritis de 0 a 5 años atendidos en la emergencia del Hospital León 

Becerra de Guayaquil en el 2014? 

6. ¿Cuál es la procedencia de los niños de 0 a 5 años que han sufrido un cuadro de 

diarrea y han sido atendidos en la emergencia del Hospital León Becerra de 

Guayaquil en el 2014? 

7. ¿Cuáles son los días de estancia hospitalaria; en niños de 0-5 años atendidos en 

la emergencia del Hospital León Becerra de Guayaquil en el 2014? 

8. ¿Cuáles son los meses en que predominan los cuadros de gastroenteritis aguda? 

9. ¿Cuál es la condición de los pacientes al momento del alta médica?  



 

8 
 

2.5 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS  

2.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar el plan nutricional de los pacientes ingresados con el diagnóstico de 

gastroenteritis de 0 a 5 años en el Hospital León Becerra de Guayaquil desde enero a 

diciembre del 2014, por medio de observación indirecta para poder contribuir con 

información a la Universidad de Guayaquil y al Sistema de Salud del Ecuador.  

2.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Determinar la prevalencia con que ocurren las Gastroenteritis agudas en niños de 

0-5 años atendidos en la emergencia del Hospital León Becerra de Guayaquil en 

el 2014. 

2. Identificar el plan nutricional más frecuente en niños de 0-5 años atendidos en la 

emergencia del Hospital León Becerra de Guayaquil en el 2014.  

3. Señalar la edad y el sexo en que predominan las gastroenteritis agudas en niños 

de 0-5 años atendidos en la emergencia del Hospital León Becerra de Guayaquil 

en el 2014. 

4. Identificar el agente etiológico más frecuente en niños de 0-5 años atendidos en 

la emergencia del Hospital León Becerra de Guayaquil en el 2014. 

5. Determinar el grado de deshidratación más frecuente en pacientes con 

gastroenteritis aguda de 0 a 5 años atendidos en la emergencia del Hospital León 

Becerra de Guayaquil en el 2014. 

6. Obtener la procedencia de los niños de 0 a 5 años que han sufrido un cuadro de 

diarrea aguda y han sido atendidos en la emergencia del Hospital León Becerra 

de Guayaquil en el 2014. 

7. Establecer los días de estancia hospitalaria; en niños de 0-5 años atendidos en la 

emergencia del Hospital León Becerra de Guayaquil en el 2014. 

8. Señalar los meses en que predominan los cuadros de gastroenteritis aguda. 

9. Identificar la condición de los pacientes al momento del alta médica 
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3 CAPÍTULO II 

3.1 MARCO TEÓRICO  

3.1.1 ANTECEDENTES 

La Organización Mundial de la Salud estima que cada año se presentan 1300 millones 

de episodios de diarrea en niños menores de cinco años en países en desarrollo (África, 

Asia, excluida China, y América Latina), que ocasionan 4 millones de muertes, 

relacionadas en el 50-70% con deshidratación, lo que las ubica dentro de las principales 

causas de defunción en estos países. La mayoría de los niños que sobreviven, quedan 

con algún grado de desnutrición y los desnutridos, no sólo padecen con mayor 

frecuencia de diarrea, sino que los episodios son más graves. 8 

 

Como promedio, se registran anualmente de 750 mil a 800 mil atenciones médicas por 

Enfermedad Diarreica Aguda EDA, de las cuales alrededor de 200 mil corresponden a 

los menores de un año y cerca del 80% del total, a los menores de 5años. La EDA, 

constituye el 16% de todas las consultas médicas de pediatría en los cuerpos de guardia. 

Los ingresos hospitalarios de niños con gastroenteritis aumentaron en cerca del 6% 

hasta el año 2000, y en la actualidad representan el 7% de todos los ingresos pediátricos 

en menores de 5 años, representando un problema de salud para la morbi - mortalidad 

infantil en nuestro país. 8 

 

Estas Enfermedades Diarreicas, representan una de las principales causas de morbilidad 

y mortalidad en los países subdesarrollados. Se estima que en los menores de 5 años se 

producen entre 750 y 1 000 millones de episodios diarreicos y cerca de 5 millones de 

defunciones anuales por esta causa, o sea, unas 10 defunciones cada minuto. Estas 

enfermedades son responsables de alrededor de 2 millones de muertes anuales. 8 
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3.1.2 DEFINICIÓN: ¿QUÉ ES GASTROENTERITIS? 

 

La Gastroenteritis Aguda (GEA) infecciosa es una patología frecuente y de alto 

impacto, especialmente en niños menores de cinco años y adultos mayores. En nuestro 

medio, la causa más frecuente es viral (rotavirus y norovirus) seguido de Salmonella, 

Shigella, E.coli diarreogénicas y Campylobacter.9 Es una de las causas más frecuente de 

patología en la edad pediátrica y uno de los principales motivos de consulta tanto en 

atención primaria como en los servicios de urgencias, extrahospitalarios y 

hospitalarios.6 

 

Se define como diarrea la 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.7 

 

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

niños menores de cinco años, y ocasionan la muerte de 760 000 millones de niños cada 

año. La diarrea puede durar varios días y puede privar al organismo del agua y las sales 

necesarias para la supervivencia. La mayoría de las personas que fallecen por 

enfermedades diarreicas en realidad mueren por una grave deshidratación y pérdida de 

líquidos. Los niños malnutridos o inmunodeprimidos son los que presentan mayor 

riesgo de enfermedades diarreicas potencialmente mortales.7 

 

Habitualmente son cuadros autolimitados que no requieren estudio de laboratorio 

específico y cuyo manejo debe centrarse en la reposición hidro-electrolítica de acuerdo 

al grado de deshidratación. Existe evidencia sobre beneficio sintomático del uso de 

probióticos (Lactobacillus GG y S.boulardii); racecadotrilo en cuanto a la diarrea; y 

ondasetrón para los vómitos. 9 

 
La diarrea con sangre (disentería) y la diarrea persistente con desnutrición son también 

causas importantes de muerte. Los episodios repetidos de diarrea contribuyen a la 

desnutrición, y las enfermedades diarreicas producen mayor mortalidad en los niños 



 

11 
 

desnutridos. Si se continúa la alimentación durante la enfermedad, pueden disminuirse 

los efectos adversos de la diarrea en el estado nutricional de los niños.13 

 

Otra definición de diarrea sería, una inflamación de la mucosa gástrica e intestinal 

producida en la mayor parte de los casos por una infección entérica. Su traducción 

clínica es un cuadro de diarrea de instauración rápida. Su curso suele ser autolimitado y 

para ser clasificada como GEA “aguda” la duración del proceso debe ser inferior a 15 

días.5 

3.1.3 EPIDEMIOLOGIA Y ETIOLOGIA 

En Europa, la incidencia de la diarrea varía entre 0,5 y 1,9 episodios por niño y año en 

los menores de 3 años. El agente etiológico más frecuente es el rotavirus; de entre las 

bacterias, la más común es el Campylobacter o la Salmonella según el país.1 

En la tabla que a continuación se adjunta se exponen las frecuencias relativas publicadas 

en menores de 5 años. 1 

 

FIGURA 1: ETIOLOGIA DE LAS GASTROENTERITIS AGUDAS 
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La tasa de incidencia de diarrea en pacientes pediátricos es consistentemente mayor en 

los niños con edades comprendidas entre 6 y 11 meses y entre 12 y 23 meses que en 

cualquier otro grupo de edad. 1  

 

FIGURA 2: RELACION DE LA EDAD Y ETIOLOGIA EN LA 

GASTROENTERITIS AGUDA. 

 

 

 

 

 

 

 

En España, los principales agentes etiológicos en niños menores de 5 años son los virus; 

el más importante es rotavirus, seguido de norovirus, astrovirus y adenovirus. 

 

Rotavirus es también la primera causa de gastroenteritis de origen nosocomial. Entre las 

bacterias, Campylobacter jejuni es en la actualidad el enteropatógeno más frecuente, 

seguido por Salmonella spp. Los parásitos (Guardia Lamblia, Cryptosporidium parvum) 

constituyen una causa infrecuente de diarrea en niños sanos.5 

 

La etiología infecciosa supone un 80% de las causas de GEA. Las gastroenteritis de 

origen vírico son las más frecuentes en los países industrializados, siendo los principales 

agentes etiológicos rotavirus, calicivirus, astrovirus y adenovirus. Se transmiten 

fundamentalmente de forma fecal-oral por contacto interpersonal o por ingesta de agua 

o alimentos contaminados, aunque también por vía aérea.6 

 
Las causas de diarrea bacteriana más comunes son las producidas por las diversas 

categorías de Escherichia coli diarreogénico, Campylobacter jejuni, Salmonella spp, 

Shigella spp, Yersinia enterocolítica, Vibrio cholerae y Clostridium difficile. 11 
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Actualmente se conocen 171 antígenos somáticos de E. coli y 56 antígenos flagelares, 

con 6 tipos diferentes productores de diarrea: enteropatógeno, enterotoxigénico, 

enteroinvasivo, enterohemorrágico, enteroagregativo y de adhesividad difusa.1 Con 

excepción de E. coli enterohemorrágico (O157-H7), las pruebas para detección de estos 

microorganismos heterogéneos no están disponibles en los laboratorios de rutina. 11 

 

En los Estados Unidos se estima que se producen entre 211 y 300 millones de episodios 

anuales, es decir alrededor de 1,4 episodios por niño al año, que son responsables de 

más de 900 000 hospitalizaciones y 6000 defunciones anuales. Constituyendo la causa 

más frecuente de muerte prevenible a esa edad.8 

 

En nuestro medio destacan los agentes bacterianos Salmonella, Campylobacter, y 

Shigella en los adultos, mientras que en la infancia son los virus los principales agentes 

productores: Los rotavirus son los más frecuentes, seguidos del virus Norwalk (cuadros 

epidémicos) y en menor grado otros, como adenovirus, calicivirus, astrovirus, 

coronavirus, y virus sincitial respiratorio (VSR). También en los niños aparecen 

Campylobacter y Giardia lamblia.3 
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3.1.4 PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD INFANTIL EN EL 

ECUADOR (CIE10) 
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3.1.5 FISIOPATOLOGÍA 

La infección se adquiere por la vía oral, a partir de un enfermo, de un portador 

asintomático, o de un reservorio animal; con transmisión de forma directa, a través de 

alimentos contaminados o de vectores. 3 

 

Puede aparecer como un caso esporádico o en brotes, con mayor frecuencia durante el 

verano. Los cuadros esporádicos son debidos a cualquiera de los agentes citados 

anteriormente, pero los brotes suelen ser producidos por Salmonella o por toxinas 

estafilocócicas preformadas.3 

 

Existen tres mecanismos de producción de las manifestaciones clínicas: 

- III.1. Síntesis de toxinas: Que alteran los procesos de manejo hidroelectrolítico 

celular a través del AMPc, inhibiendo la absorción de los iones sodio y cloro, y 

estimulando la secreción de cloro y bicarbonato. 

- III.2. Invasión directa de la mucosa intestinal: Destruyen el borde en cepillo y las 

células adyacentes, provocando inflamación local y ulceración. 

- III.3. Mecanismo mixto o no preciso: Por posible adherencia directa o secreción 

aumentada de moco. Actúan así agentes como Giardia lamblia y Escherichia 

coli enteropatógena.3 

 

Toda diarrea se caracteriza por la alteración de los procesos de absorción o de secreción 

de agua y de electrolitos, principalmente de sodio. Cualquiera que sea el mecanismo, la 

consecuencia última será la pérdida anormal de agua y electrólitos por las heces y la 

depleción hidroelectrolítica que condiciona un estado de deshidratación patente o 

potencial. 14 Actualmente se consideran cuatro mecanismos por los que se produce la 

diarrea. 

 

• Secretora (mecanismo entero-tóxico). Las bacterias tienen la capacidad de adherirse 

al epitelio de la mucosa del intestino delgado, pero no lo invaden, permaneciendo el 

epitelio intacto. Ejercen su acción patógena a través de exotoxinas que se unen a la 

adenilatociclasa o guanilatociclasa, activando el AMPc o GMPc. Estimulan el 

mecanismo secretor de cloro y producen una inhibición de la reabsorción de sodio y 
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cloro. Dando lugar a un aumento en la luz intestinal de agua y electrolitos ocasionando 

una diarrea profusa y acuosa de tipo secretor, no inflamatoria (Colera, E. Coli 

enterotoxigénica). 14 

 

• Mecanismos enteroinvasivo. Los patógenos son capaces de invadir y lesionar las 

células epiteliales de la mucosa intestinal y/o provocar inflamación de la lámina propia 

con formación de microabscesos y ulceraciones de la mucosa. Producen las lesiones en 

el colon y la porción final del intestino delgado. El mecanismo fundamental es una 

inhibición de la absorción de agua, electrolitos y glucosa, ocasionando una diarrea de 

tipo inflamatoria con sangre, moco y presencia de leucocitos en las heces acompañados 

a menudo de fiebre y dolor abdominal tipo pujo y tenesmo (Shigella, Salmonella, E. 

Histolytica). 14 

 

• Mecanismo Citopático. El patógeno coloniza los enterocitos de las vellosidades 

disminuyendo la producción de las disacaridasas encargadas de la absorción de la 

lactosa, lo que provoca aumento de la osmolaridad en la luz intestinal y condiciona 

mayor secreción de agua que se pierde a través de las heces además, ocasiona su 

destrucción y reemplazo acelerado por enterocitos inmaduros que migran de las criptas.  

Estas células son más secretoras que absortivas y tienen disminuida su capacidad de 

absorción de sodio y la actividad lactásica. Las células de las criptas, encargadas de 

reparar las vellosidades lesionadas, migran para sustituirlas en un periodo de 24 a 72 

horas, con lo que desaparece la diarrea. Da lugar a una diarrea acuosa, de tipo osmótico 

y secretor, acompañada frecuentemente de vómitos y fiebre (rotavirus).14 

 

• Osmótica. Se debe a la presencia de solutos absorbibles en la luz intestinal, se da a 

causa de una mala digestión y/o a la toma de fármacos.13 
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3.1.6 CLINICA Y DIAGNOSTICO 

El síntoma principal de la GEA es la diarrea con aparición de heces de menor 

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

síntomas que pueden aparecer son: náuseas, vómitos, dolor abdominal tipo cólico y 

fiebre.2 

 

Según el tiempo de evolución del cuadro tenemos: 

 AGUDA: Duración no mayor de 14 días.  

 AGUDA PERSISTENTE: El proceso se prolonga más de 14 días.  

 CRÓNICA: Si el proceso se prolonga más de un mes. 2 

 

La gastroenteritis aguda infecciosa o diarrea causada por un agente infeccioso de 

transmisión fecal-oral, por el agua, alimentos, persona-persona o a través de animales, 

generalmente se acompaña de los síntomas siguientes: Fiebre, dolor abdominal, 

nauseas, vómitos y meteorismo; Con una duración no mayor de 14 días. Cuando además 

de fiebre elevada y dolor abdominal marcado se presentan heces de poco volumen con 

sangre y moco se llama síndrome disentérico. 2 

 

En general es un proceso autolimitado que suele resolverse en un periodo de unos 3 a 5 

días (no más de 2 semanas), aunque a veces puede prolongarse en el tiempo como 

consecuencia del desarrollo de una intolerancia a la lactosa o una sensibilización a las 

proteínas de la leche de vaca. 2 

 

Para prevenir la deshidratación en el hogar se puede utilizar la solución de SRO u otros 

líquidos adecuados.13 

 

Lo más importante para efectuar el diagnóstico y valorar si existe o no deshidratación y 

su grado son la historia clínica y la exploración física, siendo las determinaciones de 

laboratorio generalmente innecesarias.2 
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3.1.7 HISTORIA CLÍNICA 

Es importante valorar: 

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

de sangre, moco). 

– Ingesta oral reciente, diuresis, peso previo a la enfermedad. 

– Síntomas asociados (fiebre, alteración del estado mental). 

– Patologías subyacentes, ingesta de fármacos, estados de inmunodeficiencia. 

    Ingesta de alimentos en mal estado, introducción de alimentos nuevos. 

– Ambiente epidémico familiar y social (guardería, cuidadores).2 

 

3.1.8 EXPLORACIÓN FISICA 

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

presión arterial.  

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

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

hidratación de mucosas, relleno capilar.13 

 

Verificar si hay signos de deshidratación. Cuando un niño comienza a deshidratarse, 

está inquieto o irritable. Si la deshidratación continúa, se vuelve anormalmente 

somnoliento. A medida que el niño pierde líquido, los ojos pueden verse hundidos. 

Cuando se le pliega la piel del abdomen, la piel vuelve a su estado anterior lenta o muy 

lentamente.12 

 

3.1.9 OBSERVAR Y EXPLORAR  

El estado general del niño. ¿Está anormalmente somnoliento? ¿Está inquieto o 

irritable?  

 

Cuando verificó los signos generales de peligro, observó si el niño estaba anormalmente 

somnoliento. Si el niño está letárgico o inconsciente, presenta un signo general de 

peligro. Utilícelo para clasificar el estado de hidratación. 12 
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Un niño presenta el signo de inquieto o irritable si está en este estado todo el tiempo o 

cada vez que lo tocan o mueven. Si está tranquilo cuando está tomando el pecho pero 

vuelve a estar inquieto o irritable cuando deja de mamar, presenta el signo intranquilo o 

irritable. Muchos niños se molestan por el sólo hecho de estar en el servicio de salud. 

Por lo común es posible consolar y calmar, en cuyo caso el signo no está presente.12 

 
Si los ojos están hundidos  

 

Los ojos hundidos son un signo de deshidratación. A veces no es fácil percibir si los ojos 

están hundidos o no. Lo que es imperceptible para el trabajador de salud quizá sea 

claramente perceptible para la madre. Se pregunta a la madre si nota algo distinto en los 

ojos. En un niño gravemente desnutrido, visiblemente enflaquecido (es decir, con 

marasmo), los ojos siempre pueden parecer hundidos, incluso si el niño no está 

deshidratado. A pesar de ser este signo menos confiable en el marasmático, utilícelo para la 

clasificación. 12 

 

Cuando se ofrece agua o SRO, ¿el niño lo toma normalmente, lo rechaza, lo toma 

ávidamente o el niño no puede beber a causa de la letargia o inconsciencia?  

 

Se solicita a la madre que ofrezca al niño líquido en una taza o cuchara. Se observa 

cómo bebe. El niño no puede beber si no es capaz de llevar líquido a la boca y tragarlo. 

Un niño bebe mal si está demasiado débil y necesita ayuda para hacerlo. Sólo puede 

tragar cuando se le pone líquido en la boca. El niño posee el signo “bebe ávidamente 

con sed”, si es evidente que desea beber. Se observa si el niño intenta alcanzar la taza y 

la cuchara cuando se le ofrece líquido. Cuando se le retira el agua, se observa que se 

enoja porque quiere beber más. Si el niño toma un sorbo solo porque se le incita a 

hacerlo y no quiere más, no presenta el signo “bebe ávidamente, con sed”. 12 
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El signo del pliegue: ¿La piel plegada vuelve de inmediato, lentamente o muy 

lentamente?  

 

Se solicita a la madre que coloque al niño en la camilla acostado boca arriba con los 

brazos a los costados del cuerpo (no sobre la cabeza) y las piernas extendidas. Se 

localiza la región del abdomen entre el ombligo y el costado. Para hacer el pliegue 

cutáneo, se utilizan los dedos pulgar e índice: no se emplea la punta de los dedos porque 

causará dolor. Se coloca la mano de modo que, cuando se pliegue la piel, se forme un 

pliegue longitudinal en relación con el cuerpo del niño y no transversal. Se levantan 

firmemente todas las capas de la piel y el tejido por debajo de ellas. Se pliega la piel 

durante un segundo, luego se suelta y se evalúa si la piel retorna:  

- Normal: eso quiere decir inmediatamente, no se observa pliegue.  

- Lentamente: el pliegue es visible por menos de dos segundos.  

- Muy lentamente: el pliegue es visible por dos segundos o más. En un niño con 

marasmo la piel puede volver a su lugar lentamente incluso cuando no está 

deshidratado. En un niño con sobrepeso o edema, la piel puede volver a su lugar 

inmediatamente aún si está deshidratado. Si bien el pliegue cutáneo es menos 

claro en estos niños, utilícelo para clasificar la deshidratación. 12 

Hay algunos errores comunes que se deben evitar:  

- Plegar la piel muy cerca de la línea media o muy lateral  

- Plegar la piel en sentido horizontal  

- No plegar una cantidad suficiente de piel  

- Liberar la piel con los dedos cerrados  

 

Observe si el llenado capilar es lento  

 

El llenado capilar lento (>dos segundos) es un signo temprano de choque hipovolémico, 

pero un signo tardío de deshidratación. Utilice este signo cuando un niño desnutrido 

tenga el signo de pliegue que desaparece muy lentamente y usted tenga dudas sobre la 

presencia de deshidratación grave.12 
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3.1.10 EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS 

Las determinaciones de laboratorio, especialmente si no existe deshidratación 

(hemograma, gasometría, bicarbonato, iones, urea, creatinina, glucemia...) son 

generalmente innecesarias, aunque en determinadas circunstancias pueden ser útiles 

para descartar otros diagnósticos. 

 

Como norma general habrá que tener en cuenta: 

– La medición de la diuresis y la densidad urinaria son útiles para confirmar el grado de 

deshidratación y para determinar si se ha logrado la rehidratación. 

– Otras determinaciones de laboratorio (fundamentalmente electrolitos séricos y 

parámetros de función renal) estarían indicadas en todos los casos de deshidratación 

severa y en aquellos casos de deshidratación moderada en los que la clínica o los 

hallazgos de la exploración no se justifiquen por una simple GEA. 13 

– En los casos en los que haya que optar por una rehidratación iv, habría que medir los 

electrolitos inicialmente y posteriormente durante el proceso de rehidratación.13 

 

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

antígenos virales en las heces en las siguientes circunstancias: 

– Diarrea mucosanguinolenta. 

– Circunstancias en las que se opte por el ingreso hospitalario. 

– Inmunodeficiencias. 

– Diarrea de evolución prolongada (más de 15 días) o cuando se planteen dudas 

diagnósticas. 

– Diarrea en el niño recién llegado de países en vías de desarrollo.2 

 
En la práctica clínica la mayoría de las veces, no es necesario conocer la etiología para 

establecer un tratamiento adecuado, ya que las bases del tratamiento pueden aplicarse en 

todos los niños con diarrea, independientemente de la etiología.12 

 

La mayoría de las muertes que ocurren por diarrea son producidas por deshidratación. 

La deshidratación producida por diarrea de cualquier etiología, se puede tratar en forma 

segura y efectiva en más de 90% de los casos, mediante la rehidratación oral, utilizando 
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una solución de sales. La glucosa y una mezcla de varias sales conocidas como sales de 

rehidratación oral (SRO), se disuelven en agua para formar la solución de suero oral. 

Esta solución se absorbe en el intestino delgado aún en casos de diarrea abundante, 

reemplazando así el agua y los electrolitos que se pierden por las heces. 2 

 

3.1.11 FACTORES DE RIESGO   

El primer factor de riesgo, inherente a la infancia y niñez, y común a todos los niveles 

sociales, es la fase del desarrollo psicomotor en la que se encuentre el niño. Serían estos 

factores de riesgo intrínseco, mientras que los que exponemos a continuación serían 

extrínsecos o del entorno del niño. 

 

De forma repetida se hace alusión al nivel socioeconómico de la familia, como posible 

factor de riesgo para las gastroenteritis agudas. 

Se calcula que anualmente ocurren entre 6 y 60 mil millones de casos de enfermedad 

diarreica aguda (EDA) en el mundo, 15% de las cuales son de origen bacteriano. La 

EDA se define como tres o más deposiciones líquidas en 24 horas. 12 

 

La población más afectada es la infantil, con un niño muerto por diarrea o sus 

complicaciones cada 15 segundos en alguna parte del planeta. Dentro de los factores de 

riesgo más importantes encontramos: 12 

 Déficit de salud ambiental 

 Ingesta de alimentos en mal estado e Introducción de alimentos nuevos. 

 Ambiente epidémico familiar y social (guardería, cuidadores) 

 El agua contaminada con heces humanas procedentes, por ejemplo, de aguas 

residuales, fosas sépticas o letrinas, es particularmente peligrosa. Las heces de 

animales también contienen microorganismos capaces de ocasionar 

enfermedades diarreicas.12 

 Las enfermedades diarreicas pueden también transmitirse de persona a persona, 

en particular en condiciones de higiene personal deficiente. 12 

 Los alimentos elaborados o almacenados en condiciones antihigiénicas son otra 

causa principal de diarrea. Los alimentos pueden contaminarse por el agua de 
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riego, y también pueden ocasionar enfermedades diarreicas el pescado y marisco 

de aguas contaminadas.12 

 

Se ha mostrado que mientras más bajos son los niveles de saneamiento e higiene 

personal de una población, mayor es la importancia relativa de las bacterias en la 

etiología de la diarrea en comparación con los virus. Aún más, los agentes bacterianos 

tienden a mostrar un notable aumento durante los meses cálidos del año en las zonas 

donde los cambios estacionales son marcados. En contraste, los rotavirus y otros virus 

generalmente manifiestan su incidencia mayor en la estación más fría del año.12 

 

3.1.12 COMPLICACIONES 

La complicación principal y casi exclusiva a tener en cuenta es la deshidratación. 

Las deshidrataciones pueden ser: 

• Isotónicas o isonatrémicas, como consecuencia de la pérdida de agua y electrólitos en 

la misma proporción (Na = 130-150 mEq/l, osmolaridad 200-300 mOs/l). Son las más 

frecuentes. 

• Hipotónicas o hiponatrémicas (Na < 130 mEq/l, osmolaridad < 280 mOs/l), en las que 

el riesgo de shock es más importante. 

• Hipertónicas o hipernatrémicas (Na >150 mEq/l, osmolaridad > 300 mOs/l), que si son 

graves a menudo dan lugar a síntomas neurológicos.12 

 

Según la intensidad, las deshidrataciones se clasifican en leves (pérdidas hídricas del 3-

5% del peso corporal), moderadas (pérdidas del 6-9%) y graves (pérdidas superiores al 

9%. 

En la práctica, la catalogación se suele hacer evaluando una serie de datos clínicos, y es 

esencial para efectuar un tratamiento adecuado.12 
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3.1.12.1 VALORACIÓN DE LOS GRADOS DE DESHIDRATACIÓN 

 

3.1.12.2 ASOCIACIÓN ENTRE DIARREA Y DESNUTRICIÓN  

 

Durante la diarrea disminuye la ingesta de alimentos, disminuye la absorción de 

nutrientes y aumentan los requerimientos nutricionales, lo que en forma combinada 

produce pérdida de peso y estancamiento en el crecimiento: el estado nutricional del 

niño se deteriora y cualquier grado de desnutrición preexistente puede empeorar. 12 

 

A su vez la desnutrición contribuye a que la diarrea pueda ser más severa y prolongada 

y también más frecuente en los niños desnutridos. El círculo vicioso puede ser roto si:  

• Se da una dieta nutritiva, apropiada para la edad, cuando el niño está bien.  

• Se continúa dando alimentos ricos en nutrientes durante y después de la diarrea.  

Cuando se siguen estos pasos, se puede prevenir la desnutrición y el riesgo de muerte 

por un futuro episodio de diarrea se reduce en forma importante.12 
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3.1.13 TRATAMIENTO 

 

En cuanto al abordaje terapéutico debe tenerse en cuenta que la rehidratación es la clave 

del tratamiento, debe llevarse a cabo tan pronto como sea posible y durante el 

tratamiento de la GEA no debe interrumpirse la alimentación regular. Generalmente los 

fármacos no son necesarios, sin embargo, la duración y la intensidad de los síntomas 

pueden reducirse mediante probióticos seleccionados.1 

 

El tratamiento antibiótico, en la mayoría de los casos, no es necesario y puede inducir el 

estatus de portador en el caso de infección por Salmonella. El tratamiento antibiótico es 

efectivo principalmente en la shigelosis y en los estadios iniciales de la infección por 

Campylobacter. La prevención con vacunas antirrotavirus se recomienda para todos los 

niños.1 

 

3.1.14 REHIDRATACIÓN 

 

La actuación en los casos en que hay sospecha o evidencia de deshidratación consiste 

en: 

1. Rehidratación oral durante 4-6 horas, salvo en deshidrataciones graves, shock o 

vómitos persistentes que lo impidan. 

2. Reintroducir la alimentación pronto, ya que esto favorece la recuperación de la 

mucosa intestinal (disminuye el aumento de su permeabilidad, reduce la gravedad y 

duración del cuadro diarreico y reduce el riesgo de malnutrición).  

 

La realimentación se debe hacer con una dieta normal (líquidos y sólidos) pero de fácil 

digestión, manteniendo la administración de solución de rehidratación oral (SRO) de 

mantenimiento si persisten las pérdidas diarreicas. 1 

 

No está indicado el uso de fórmulas lácteas especiales ni de leche diluida. Si el niño 

tomaba leche materna, esta no debe suspenderse en ningún momento.1 
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De forma pormenorizada, la actuación recomendada según el grado de deshidratación 

es: 

 

A. Deshidratación mínima o sin deshidratación: 

a) Terapia de rehidratación: no aplicable. 

b) Reposición de las pérdidas: 

– < 10 kg de peso: 60-120 mL de SRO por cada deposición diarreica o episodio de 

vómitos; 

– > 10 kg de peso: 120-240 mL de SRO por cada deposición diarreica o episodio de 

vómitos. 

c) Nutrición: continuar con la lactancia materna o reiniciar la dieta normal para la edad 

tras la hidratación inicial, asegurando una ingestión calórica adecuada de 

mantenimiento.1 

 

B. Deshidratación leve o moderada: 

a) Terapia de rehidratación: SRO, 50-100 mL/kg de peso en 3-4 horas. 

b) Reposición de pérdidas: igual que en A. 

c) Nutrición: igual que en A.1 

 

C. Deshidratación grave tributaria de ingreso hospitalario: 

a) Terapia de rehidratación: suero fisiológico o solución Ringer lactato, 20 mL/kg de 

peso por vía endovenosa, repetido a la misma dosis hasta que mejore la perfusión y el 

estado mental; a partir de entonces, administrar 100 ml/kg de SRO en 4 horas o solución 

glucoelectrolítica intravenosa (glucosado al 5% en suero salino 1/2) en cantidad doble a 

las necesidades de mantenimiento. 

b) Reposición de pérdidas: igual que en A. Si fuese incapaz de beber, administrar los 

líquidos a través de una sonda nasogástrica o administrar una solución endovenosa con 

glucosa al 5% en suero salino 1/4 con 20 mEq/L de cloruro potásico. 

c) Nutrición: igual que en A.1 
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La rehidratación se hace con una SRO hipotónica (Na: 60 mmol/L, glucosa: 74-111 

mmol/L). Nunca se deben utilizar preparados caseros debido al riesgo de desequilibrio 

en sus componentes. 

En principio, la presencia de vómitos esporádicos no contraindica la rehidratación oral.1 

 
Es importante conocer si el niño está recibiendo la alimentación en forma adecuada o si 

tiene muy poco apetito, pero recibe alimentos o líquidos. Algunos niños están tan 

enfermos que no reciben ningún alimento o presentan distensión abdominal que también 

dificulta la alimentación. 12 

 

Debe interrogarse sobre los líquidos que el niño está recibiendo. Muchas veces la madre 

está haciendo ya un manejo correcto de la enfermedad y es importante reconocerlo. 

Otras veces puede estar administrando líquidos que no son adecuados, los cuales se 

deben desaconsejar. 12 

 

También es importante conocer si el niño viene recibiendo algún medicamento.  

 

Después de 20 años de investigación, se ha desarrollado una solución de SRO mejorada. 

Esta solución, llamada de baja osmolaridad, reduce en 33% la necesidad de líquidos 

intravenosos suplementarios después de la rehidratación inicial, comparada con la 

solución de SRO utilizada durante los últimos 30 años. La nueva solución de SRO 

también reduce la incidencia de vómito en 30% y del volumen fecal en 20%. Esta nueva 

solución de SRO de baja osmolaridad, es ahora la nueva fórmula recomendada 

oficialmente por la OMS y UNICEF. La mezcla de sales para disolver en un litro de 

agua es:  

 

FIGURA 3: COMPOSICION DEL SRO  EN GRAMOS 
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La composición de la solución es la siguiente: 

 

FIGURA 4: COMPOSICION DEL SRO  EN MMOL/L 

 

 
El otro avance importante en el tratamiento de la enfermedad diarreica ha sido la 

demostración de que la administración de un suplemento de zinc durante los episodios 

de diarrea aguda disminuye su duración y gravedad, y además previene nuevos 

episodios de diarrea durante los dos a tres meses siguientes.12 

 

La deficiencia de zinc es frecuente entre los niños de los países en vías de desarrollo. Se 

ha demostrado que el zinc juega un papel crítico en las metaloenzimas, poli-ribosomas, 

membrana celular y función celular, de tal manera que resulta clave para el crecimiento 

celular y la función del sistema inmune. Los alimentos más ricos en zinc son los de 

origen animal: la carne, el pescado, los mariscos, el huevo, el queso. Entre los vegetales 

las semillas tienen un contenido relativamente alto, sin embargo, los fitatos presentes en 

muchos vegetales inhiben su absorción y lo hacen menos biodisponible. Aunque las 

frutas y las legumbres son indispensables, no son buena fuente de zinc. 12 

 

Con base en estos estudios la recomendación actual es dar zinc, 10-20 mg de zinc 

elemental por día, por 10 a 14 días a todos los niños con diarrea.  

 

3.1.15 TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO 

3.1.15.1 ANTIEMÉTICOS 

 

A pesar de que los vómitos son un síntoma habitual en los niños con gastroenteritis, su 

tratamiento es controvertido.13 
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Si bien las sociedades científicas y los grupos de expertos recomiendan no usar los 

antieméticos debido a los efectos adversos potenciales (por ejemplo, sedación y efectos 

extrapiramidales con la metoclopramida) y los cuestionables beneficios, los médicos y 

cuidadores están interesados en intervenciones que faciliten la rehidratación oral. 13 

 

Aunque los antieméticos reducen el número de episodios de vómitos, pueden producir 

un aumento de la incidencia de diarrea, independientemente del efecto procinético de 

algunos, que se ha considerado como resultado de la retención de líquidos y toxinas que 

se hubieran eliminado por el proceso del vómito. 13 

 

Sin embargo los antieméticos pueden ser valiosos en niños seleccionados con vómitos 

graves. Hay que considerar además que el ondansetron no tiene la indicación aceptada 

en nuestro entorno sanitario.13 

 

3.1.15.2 INHIBIDORES DE LA MOTILIDAD 

 

La loperamida es un agonista de los receptores opioides que reduce la motilidad 

intestinal.  

No deben utilizarse en el tratamiento de la GEA en niños13 

 

3.1.15.3 PROBIOTICOS 

 

Los probióticos, utilizados a dosis apropiadas, han mostrado beneficios en metanálisis 

de ensayos clínicos aleatorizados y controlados como terapia adyuvante a la 

rehidratación.13 

 

Lactobacillus GG ha demostrado eficacia en metanálisis de ensayos clínicos 

aleatorizados y controlados. Saccharomyces boulardii ha demostrado eficacia en 

metanálisis de ensayos clínicos aleatorizados y controlados.13 
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3.1.15.4 ANTIBIÓTICOS  

 

El tratamiento con antibióticos no es necesario en la mayoría de los niños con GEA, 

dado que la mayor parte de los casos son producidos por infecciones víricas e incluso en 

el caso de diarrea bacteriana suele ser un proceso autolimitado, donde no existen 

evidencias que demuestren que este tratamiento sea efectivo para la disminución de los 

síntomas y la duración de la GEA. 7 

 

Los antibióticos quedarían reservados para unos patógenos muy concretos como: 7 

• Shigella. El tratamiento antibiótico de las diarreas por Shigella reduce los síntomas y 

el tiempo de eliminación de la bacteria, lo que disminuye la infectividad, siendo un dato 

importante en los casos en hospitales o en instituciones. El tratamiento disminuye 

también el riesgo de síndrome hemolítico urémico, asociado a la infección por Shigella 

dysenteriae. 

 

Han aumentado a nivel mundial las resistencias antibióticas de las especies de Shigella, 

por lo que el tratamiento recomendado sería azitromicina, cefalosporinas de tercera 

generación (cefixima o ceftriaxona), ácido nalidíxico o fluorquinolonas. 7 

 

• Salmonella. No se debe usar habitualmente tratamiento antibiótico en el tratamiento de 

las GEA por Salmonella, porque aumenta los casos de portadores asintomáticos. 7 

 

Solamente se usará en niños con riesgo aumentado de infección extraintestinal o sepsis, 

como inmunodeprimidos, asplenia, tratamiento con corticoides o inmunosupresores, 

enfermedad inflamatoria intestinal, aclorhidria y menores de 3 meses. 7 

• Campylobacter. El tratamiento con antibióticos de la diarrea por Campylobacter es 

eficaz para mejorar la sintomatología y disminuir la infectividad, si se establece antes de 

3 días después del inicio de la sintomatología. El tratamiento de elección son los 

macrólidos. 

 

Escherichia coli enterotoxigénica. 
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No se recomienda en niños la utilización de antibióticos por este patógeno de forma 

rutinaria. 

 

• Otras bacterias para las que se recomienda tratamiento antibiótico son: Yersinia spp 

(cuando hay afectación extraintestinal o general), Vibrio cholerae (doxiciclina o 

cotrimoxazol) o las diarreas asociadas a Clostridium difficile. 7 

Dado que la GEA es un proceso autolimitado y el resultado microbiológico se suele 

retrasar unos días, el tratamiento antibiótico se debe iniciar de manera empírica en los 

niños con sospecha de GEA bacteriana. Los datos clínicos que pueden orientar para 

decidir un tratamiento antibiótico son: 

 

• Casos severos de diarrea enteroinvasiva, definida por la aparición de deposiciones con 

moco y sangre y fiebre elevada. La etiología de estos casos suele ser por Shigella spp, 

Campylobacter spp o Salmonella enterica. Es importante tratar a estos niños que estén 

hospitalizados o en instituciones, para disminuir el riesgo de transmisión a otros 

pacientes. 7 

 

• Diarreas con sangre o moco en las deposiciones, pero con clínica moderada y poca 

fiebre, no se debe realizar tratamiento antibiótico de rutina, excepto si se encuentran 

dentro de un brote conocido de shigellosis. 7 

 

• En el caso de diarreas acuosas, y en nuestro medio, solo en aquellos pacientes con 

antecedentes de viajes a zonas con cólera, donde se pueda sospechar esta patología. 7 

 

• El tratamiento antibiótico por vía parenteral se reserva para niños hospitalizados con 

intolerancia oral, pacientes inmunodeprimidos con clínica severa, sospecha de 

bacteriemia y neonatos o menores de 3 meses con fiebre.10 

 

Las infecciones parasitarias en nuestro medio suelen estar producidas por 

Cryptosporidium y Giardia.  Giardia se detecta en el 8-10% de los niños como 

portadores asintomáticos, en los que no está indicado ningún tratamiento. 10 
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Cuando aparece clínica, no suele ser como GEA, sino casos de diarreas o dolor 

abdominal de larga duración. Si se diagnostica, el tratamiento se puede hacer con 

metronidazol, tinidazol o nitazoxanida. 10 

Las infecciones por Cryptosporidium son frecuentes en los 2 primeros años de vida, 

pero no precisan tratamiento en la mayoría de los casos. Solo se tratarán en niños 

inmunodeprimidos con clínica importante. En pacientes con antecedente de viaje a 

zonas con amebiasis, se debe investigar la existencia de Entamoeba histolytica si 

aparece diarrea con deposiciones con sangre. 10 

 

3.1.16 PLAN NUTRICIONAL 

 

Diferentes estudios indican que la alimentación habitual de los niños con GEA debe 

mantenerse en el caso que el niño no esté deshidratado. Si lo estuviera, debe reiniciarse 

la alimentación no más allá de las 6 horas tras el inicio de la rehidratación.6 

 

Con esta intervención se reduce la duración de la diarrea, se acelera la ganancia de peso 

y se reduce la estancia hospitalaria. Aunque la heterogeneidad de los pacientes en estos 

estudios era muy amplia, hay una gran unanimidad en los resultados obtenidos.6 

 

En relación a la utilización de fórmulas diluidas o no, un metanálisis de 14 estudios 

muestra que las diferencias entre fórmulas no diluidas o diluidas en cuanto a fracaso 

terapéutico está al límite de la significación estadística(16% frente al 12%, p= 0,05). 9 

 

Sin embargo, se observa que en los casos más graves las fórmulas no diluidas tienen 

más fracasos que las fórmulas diluidas (20% frente al 13%). Esta diferencia no se ve en 

los casos de GEA leve o moderada.3 

 

En cuanto a la utilización de leche libre de lactosa u originaria de la soja, no existe 

ninguna evidencia de que mejore los resultados terapéuticos.3 
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En relación a la utilización de una dieta astringente como arroz, manzana, pan tostado, 

yogures, etc., no hay estudios bien diseñados que permitan aportar evidencias 

concluyentes.3 

 

Las bebidas con alto contenido en azúcar como zumos, refrescos o infusiones no deben 

administrarse. En dos estudios se ha observado que incrementan el número de 

deposiciones aunque permitan una más rápida ganancia de peso.1 

 

FIGURA 5: GUÍA DE ALIMENTACION EN GASTROENTERITIS AGUDA EN 

EL NIÑO SEGÚN LOS NIVELES DE EVIDENCIA. 
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Las bases del tratamiento integral de los niños con diarrea incluyen:  

• La evaluación correcta del paciente  

• La terapia de rehidratación oral  

• La hidratación intravenosa en los casos de deshidratación grave  

• Continuar la alimentación durante la enfermedad  

• El empleo de antibióticos solo cuando están indicados (disentería, cólera o 

infecciones extra-intestinales graves)  

• La administración de suplementos de zinc a todos los niños con diarrea  

• Recomendaciones sobre el tratamiento correcto en el hogar  

     • Recomendaciones sobre las prácticas de alimentación y de higiene para la 

prevención de la diarrea.12 (VER ANEXOS 4  ) 

 

3.1.16.1 NORMAS DE ALIMENTACION 

 

La presente Norma debe ser aplicada para dar Consejería en alimentación infantil a las 

madres, desde cuando se inicia la realimentación precoz.17 

 

Algunos de los lineamientos a continuación deben ser aplicados durante todo el periodo 

de aprendizaje del niño/a que corresponde al comprendido entre los 6 meses y los 2 

años de edad,  y, algunas de ellos, mantenerse como buenos hábitos alimentarios: 

 

 Mantener la Lactancia Materna Exclusiva por lo menos los primeros seis meses 

de vida. 

 Mantener la lactancia materna a libre demanda hasta los dos años de edad o más 

con alimentación complementaria. 

 Capacitar a la madre o a la persona que cuida al niño/a para el correcto lavado de 

manos antes y después de preparar los alimentos. 

 Indicar la preparación y almacenamiento de los alimentos complementarios con 

buenas prácticas de higiene. 

 El niño/a debe tener sus propios utensilios (plato sopero, plato tendido, vaso, y 

cuchara de bordes lisos). 

 La alimentación debe continuar durante y después de la enfermedad. 
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 No suspender la leche materna cuando el niño/a o la madre estén enfermos. 

 Hasta los 12 meses de edad del niño/a, no dar alimentos que suelen causar 

alergias como: pescado, soya, maní, durazno, frutas cítricas, leche de vaca y sus 

derivados, frutas del bosque (moras, frambuesas y cualquier otro que cause 

alergia en algún miembro de la familia). 

 No dar alimentos con gluten (cualquiera que lleve trigo, avena, centeno o 

cebada, como por ejemplo el pan y las galletas) hasta como mínimo los 8 meses, 

siempre y cuando ya se hayan introducido previamente los cereales sin gluten, 

en caso contrario esperar y empezar por estos últimos. 

 Evitar la administración de bebidas o jugos con un bajo valor nutritivo, como 

tes, café y bebidas gaseosas. 

 La introducción de alimentos debe ser progresiva e incluir diferentes grupos. Al 

inicio los alimentos 

 deben ser ofrecidos uno a uno. 

 

1. Cereales: Arroz, maíz, quinua 

2. Tubérculos: papa, yuca, camote. 

3. Frutas dulces: manzana, pera, sandia, banano, papaya, melón. 

4. Verduras: acelga, espinaca, zanahoria, apio, zapallo, remolacha 

5. Carnes: res, pollo, pavo 

6. Agua, se debe ofrecer entre comidas. 

 

Algunos alimentos dentro de estos grupos tienen que ser restringidos al inicio: 

 Se debe esperar hasta los doce meses para introducir frutas cítricas; 

 Se debe esperar hasta los ocho meses para la introducción de crucíferas: col, 

brocoli, coliflor, rábanos, nabos entre otras, 

 Se debe esperar hasta los nueve meses para introducir pescado (que debe ser 

fresco y bien cocido) y se debe esperar hasta los doce meses para introducir 

carne de cerdo. 
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3.1.17 CONSEJOS Y DIETA PARA LA GASTROENTERITIS AGUDA 

 

En las primeras horas No tome alimentos sólidos durante las primeras 4-6 horas (niños) 

o 12 horas (adultos). En este tiempo solo se administrará Suero oral Hiposódico o 

Limonada alcalina, bebiendo en pequeñas cantidades, de forma continua, según 

demanda (sin forzar).  

 

• Preparación del Suero Oral Hiposódico: un sobre disuelto en 1 litro de agua mineral 

sin gas.  

• Preparación de la Limonada alcalina: a 1 litro de agua hervida se le añade el zumo de 

2 ó 3 limones, media cucharilla de bicarbonato, media cucharilla de sal y 2 ó 3 

cucharadas de azúcar. Cuando se haya controlado la primera fase (se realicen menos de 

3-4 deposiciones/día), se introducirá gradualmente la dieta sólida, en pequeñas 

cantidades para comprobar la tolerancia a la misma.  

 

Alimentos permitidos (dieta astringente)  

• Sopa de arroz, sopa de zanahoria, puré de patatas y zanahorias, sopa de pescado.  

• Huevo pasado por agua, duro o en tortilla.  

• Pescado cocido o a la plancha. Los pescados deben ser blancos: pescada (congelada o 

fresca), lenguados, rape, faneca y gallo.  

• Carne de ave cocida o a la plancha (sin piel).  

• Frutas: manzana asada, manzana oxidada con una gotas de limón (rallada o pelada y 

partida en trozos dejando al aire un rato para que se oxide), membrillo, plátano maduro.  

• Pan blanco tostado.  

• En el desayuno se tomarán infusiones claras de té o manzanilla, edulcoradas con 

sacarina y pan tostado.  

• Durante toda la duración del proceso se mantendrá la rehidratación con Sueroral 

Hiposódico o Limonada alcalina.  

 

Observaciones  

• No debe tomar leche ni derivados. Se pueden tolerar el yogourt natural y los quesos 

frescos (después de una mejoría franca).  
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• Frutas y verduras se evitarán crudas. Evitar durante una semana verduras de color 

verde: acelgas, espinacas, lechugas... así como la ingestión de almendras, compotas, 

nueces, pan negro, por su efecto laxante.  

• No tome dulces: caramelos, chocolates, pastelería, azúcar...  

• Evite las bebidas muy frías, todo tipo de bebidas refrescantes, así como las aguas 

minero-medicinales con gas. 

 

3.1.18 PREVENCION 

 

La principal vía de contagio de los patógenos que producen GEA es la fecal-oral, por lo 

que el adecuado lavado de manos con agua y jabón o con desinfectantes 

hidroalcohólicos, después del contacto con el paciente o sus secreciones, es la medida 

de higiene más importante para prevenir la transmisión de estas infecciones. 10 

 

Esta es la medida en la que se debe insistir, tanto a nivel familiar como en los colegios y 

guarderías, para evitar la aparición de brotes en estas instituciones. 

 

La única medida disponible de prevención primaria es la vacuna para el rotavirus. El 

Comité de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría la recomienda para todos los 

lactantes, existiendo en la actualidad una sola vacuna comercializada, (Rotateq®), de la 

que se administran 3 dosis por vía oral, que se pueden administrar hasta las 32 semanas 

de edad. 10 

 

Numerosos ensayos clínicos han demostrado la eficacia de la vacuna, sobre todo, en la 

prevención de los casos más graves y en la disminución de la necesidad de 

hospitalización, así como la seguridad de la vacuna (no relacionada con casos de 

invaginación intestinal). 

El rotavirus puede sobrevivir en las manos por lo menos 4 horas, en tejidos y materiales 

como la ropa o instrumentos médicos durante varios días y hasta 10 días ensuperficies 

no porosas en un ambiente seco de baja humedad. 
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La propagación a través del medio ambiente se puede minimizar con el uso de ciertos 

desinfectantes, tales como el hipoclorito o dicloroisocianato de sodio que inactiva el 

virus.1 

 

El lavado de manos con agua y jabón es la principal medida higiénica, pero no hay que 

olvidar el uso de desinfectantes hidroalcohólicos para eliminar los rotavirus de la piel: el 

isopropanol al 70% y el etanol al 70% son más eficaces que los jabones en la reducción 

de los títulos de RV en las yemas de los dedos. Sin embargo, no se ha estudiado 

adecuadamente mediante ensayos clínicos controlados la eficacia de estas 

intervenciones para la prevención de la GEA por rotavirus. Por otra parte, es difícil 

conseguir un cumplimiento sostenido riguroso de estas medidas a largo plazo.1 

La lactancia materna tiene múltiples beneficios para el desarrollo de los niños. Diversas 

organizaciones, incluidas la Organización Mundial de la Salud y la Academia 

Americana de Pediatría, recomiendan que los niños sean alimentados con leche materna 

exclusivamente durante los primeros 5 a 6 meses de vida, y que sean alimentados con 

leche materna junto con otros alimentos durante al menos 12 meses. 

La lactancia materna constituye sin ninguna duda el alimento ideal para el recién nacido 

y el lactante. 

Varios estudios observacionales han demostrado que la lactancia materna exclusiva 

protege contra las enfermedades diarreicas en los niños tanto en los países desarrollados 

como en los países en vías de desarrollo.1 

 

3.2 OPINIÓN DEL AUTOR 

Este tema tiene una vital importancia en el contexto del adecuado manejo de los niños 

que presentan gastroenteritis, ya que el cuadro aunque sea autolimitado en la mayoría de 

los casos siempre o casi siempre cursará con algún grado de deshidratación. 

Es imprescindible brindar al niño la adecuada hidratación sea oral o intravenosa 

diferenciando las necesidades de cada paciente y aplicar correctamente los planes 

establecidos de hidratación.  
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También debemos tener en cuenta la introducción adecuada de la alimentación en los 

niños para tratar de prevenir de manera precoz complicaciones a corto o largo plazo, 

sabiendo que a ningún niño se lo debe mantener en ayuno prolongado. 

En este estudio se presenta el plan nutricional más frecuente de los niños de 0-5 años 

atendidos en el Hospital León Becerra de Guayaquil con diagnóstico de gastroenteritis. 

 

3.3 HIPOTESIS 

El plan nutricional más frecuente en esta patología es la realimentación precoz posterior 

a la rehidratación oral. 

3.4 VARIABLES 

3.4.1 INDEPENDIENTE 

Pacientes con Gastroenteritis 

3.4.2 DEPENDIENTE 

 Prevalencia 

 Complicaciones 

 Días de estancia hospitalaria 

3.4.3 INTERVINIENTES 

 Edad  

 Género  

 Procedencia  

 Plan nutricional 
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CAPÍTULO III  

4 MATERIALES Y MÉTODOS  

4.1 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO  

El presente estudio se realizara en el área de emergencia y hospitalización del Hospital 

León Becerra de Ecuador, provincia Guayas, cantón Guayaquil, ubicado en la avenida 

Eloy Alfaro y Bolivia, teléfono: 2448313 - 2445757; el cual cuenta con una cantidad de 

1104 casos de Gastroenteritis aguda en niños de 0-5 años de edad en el período de 1 de 

Enero al 31 de Diciembre del 2014.  

 

4.2 UNIVERSO Y MUESTRA  

4.2.1 UNIVERSO  

Los niños de 0-5 años de edad atendidos en el área de emergencia del Hospital León 

Becerra de Guayaquil, por presentar cuadro de Gastroenteritis aguda durante el período 

de 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014. En ese período fueron 1104 pacientes, 

considerándose como un universo finito.  

4.2.2 MUESTRA 

El tamaño de la muestra se obtuvo por medio de la siguiente fórmula: 

( (k^2) * N*p*q) / ( (e^2 * (N-1) )+( (k^2) * p*q)) 

Dónde:  

n = Tamaño de la muestra. 

N= Tamaño de la población. 

E= Error admisible que lo determina el investigador en cada estudio, 9% (0,09) 

p= Posibilidad de que ocurra un evento p = 0,5 

q= Posibilidad de no ocurrencia del evento q = 0,5 

k= Nivel de confianza, que para el 95% es de Z = 1,96 

 

Cuyo resultado fue una muestra (n) de 107 pacientes. Para la elección de la muestra a 

partir del universo se realizó un muestreo probabilístico aleatorio simple, estratificado. 



 

41 
 

4.3 VIABILIDAD 

El presente estudio es viable por cuanto cuenta con todos los recursos necesarios para su 

elaboración, ya que es de interés de la institución y existen las autorizaciones 

correspondientes para su ejecución por parte de los directivos del Hospital León Becerra 

de Guayaquil y el departamento de estadística, los cuales permitieron utilizar las 

historias clínicas y expedientes de los pacientes que ingresaron por el área de 

emergencia y cuyos padres refirieron un cuadro diarreico agudo en niños de 0-5 años 

entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2014. También se cuenta con los recursos 

económicos y materiales para su elaboración.  

4.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN/ EXCLUSIÓN 

4.4.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Todos los pacientes entre 0 y 5 años de edad que hayan sido diagnosticados de 

Gastroenteritis. 

 Todos los pacientes atendidos durante el año 2014. 

 Todos los pacientes con información completa. 

4.4.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Pacientes con Gastroenteritis mayores de 5 años. 

 Pacientes que han sufrido otro tipo de cuadro diarreico por ejemplo diarrea 

crónica. 

 Pacientes atendidos fuera del periodo de estudio 

 Pacientes con información incompleta 

 Pacientes que permanecieron en el servicio de urgencias sin llegar a ser 

hospitalizados. 
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4.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN  

 

Variables  Escala  Indicadores Instrumentos  

 Plan nutricional 
 Ayuno 

 Dietas restrictivas 

 Realimentación precoz  

 

 

Número de casos 

 

 

Anamnesis 

Historia clínica 

Prevalencia de 
gastroenteritis 

 Afecciones respiratorias 

 Gastroenteritis 
propiamente dicha 

 Accidentes 

 Problemas 
dermatológicos 

 Abdomen agudo 

 

 

 

 

 

 

Número de casos 

 

 

 

 

 

 

Historia 

clínica  

Formulario 

008 

Complicaciones  
 Deshidratación leve 

 Deshidratación 
moderada 

 Deshidratación grave 

Cuadro clínico 

Examen físico 

Historia clínica 

Agente 
etiológico 

 Virus 

 Parásitos 

 Bacterias 

 Origen no infeccioso 

 Agentes no detectados 

Presencia del 
microorganismo en 
muestras 

Exámenes de 
laboratorio 

Edad 
0-1 Año 

2-3 años 

4-5 años 

Años de vida 
cumplidos 

Historia clínica 

Anamnesis  
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Sexo Masculino 

Femenino 

Características 
fenotípicas 

Historia clínica 

Procedencia Urbana  

Urbano-Marginal  

Rural. 

Zona  de residencia Historia clínica 

Tiempo  de 
hospitalización 

1-4 

5-9 

10-14 

Número de días epicrisis 

Meses  Enero a diciembre del 2014 Mes del año Historia clínica 

 

4.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGACIÓN 

Los instrumentos fueron las fichas clínicas de los pacientes. Las fichas clínicas y los 

formularios 008 a utilizar fueron instrumentadas por los médicos residentes y tratantes 

en la fecha que se atendió al paciente y cubren los aspectos de filiación, clínicos, 

diagnóstico, y tratamiento.  

4.7 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo, de naturaleza biotecnológica, y de 

observación indirecta, sobre niños de 0-5 años con diagnóstico de Gastroenteritis, 

durante el período de 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014, para lo cual se revisó el 

libro de egresos del Departamento de Estadística, los formularios 008 de emergencia, 

las historias clínicas y los exámenes complementarios de los pacientes dados de alta por 

diagnóstico de gastroenteritis.  
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4.8CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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4.9 CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

El presente estudio respetará el derecho de autonomía que posee cada paciente, así como 

también se mantendrá en anonimato los nombres de los niños; los datos recogidos de los 

niños serán de uso exclusivo, solo para fines de investigación. 

4.10 RECURSOS A EMPLEAR 

4.10.1 HUMANO 

 Tutor de tesis:  

 Investigador 

 Médicos y enfermeras que atienden a los niños y niñas en el servicio de Emergencia 

del H.L.B.G. 

 Personal del departamento de estadística del H.L.B.G. 

 Niños y niñas objeto de estudio.  

 Padres de familia, cuidadores de los niños y niñas objeto de estudio.  

4.10.2 FÍSICO 

 Historias clínicas 

 Bibliografía especializada  

 Folletos  

 Revistas   

 Material de Escritorio 

 Notebook  

 Pendrive   

 Medios de transporte 
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4.11 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LOS 

DATOS 

Como parte importante del proceso investigativo, se considera el análisis y recolección de 

información, mediante la revisión de bibliografía especializada en el tema, también se 

revisó los instrumentos tales como el libro de egresos del Departamento de Estadística, los 

formularios 008 de emergencia, las historias clínicas y los exámenes complementarios de 

los niños de 0-5 años dados de alta con diagnóstico de gastroenteritis.  

Además también fue de mucha ayuda la base de datos del Hospital León Becerra de 

Guayaquil que usa la codificación internacional de enfermedades (CIE 10), ya que se 

identificaron rápidamente las historias clínicas de niños menores de cinco años de edad, 

ingresados con diagnóstico de gastroenteritis entre el 1 de enero del 2014 y el 31 de 

diciembre del 2014. De las historias clínicas se extrajeron los datos sociodemográficos y los 

detalles según las variables. 

 

4.12 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Una vez obtenida la información necesaria, se procedió a realizar el análisis de los 

resultados mediante la elaboración de cuadros estadísticos, gráficos de barra y/o pasteles, la 

tabulación se realiza a través del programa Excel de Office 2013. 
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5 CAPITULO IV  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1 RESULTADOS 

Análisis e interpretación de resultados basados en los datos recogidos de historias clínicas 

de niños de 0-5 años atendidos por presentar gastroenteritis durante el período 2014. 

TABLA # 1 

PLAN NUTRICIONAL EN PACIENTES DE 0 A 5 AÑOS CON 

GASTROENTERITIS AGUDA EN EL HOSPITAL LEON BECERRA DE 

GUAYAQUIL 

PLAN NUTRICIONAL FRECUENCIA PORCENTAJE 

DIETA NORMAL (FACIL 
DIGESTIÓN) 46 43% 

LACTANCIA MATERNA 61 57% 

AYUNO PROLONGADO 0 0 

TOTAL 107 100% 
 

Fuente: Dpto. Estadística Hospital León Becerra 

Autor: R.C 
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GRAFICO #1 

PLAN NUTRICIONAL EN PACIENTES DE 0 A 5 AÑOS CON 

GASTROENTERITIS AGUDA EN EL HOSPITAL LEON BECERRA DE 

GUAYAQUIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dpto. Estadística Hospital León Becerra 

Autor: R.C 

 

NOTA: Todos los pacientes con deshidratación leve- moderada tuvieron ayuno de 3-6 

horas para rehidratación posteriormente se inició la alimentación. 

ANALISIS: La lactancia materna no se interrumpió en un 57% en lactantes debido a que 

está contraindicado suspender su uso, solo estaría justificada si existiera intolerancia a la 

lactosa o el niño continúa con diarrea en la alimentación, ningún niño en nuestro estudio 

estuvo en ayuno prolongado; y posterior a la hidratación un 43% empezó con la 

reintegración de la dieta normal de fácil digestión. 
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TABLA # 2 

PREVALENCIA DE GASTROENTERITIS AGUDA EN PACIENTES DE 0 A 

5 AÑOS ATENDIDOS EN EL HOSPITAL LEON BECERRA DE 

GUAYAQUIL 

 

Fuente: Dpto. Estadística Hospital León Becerra 

Autor: R.C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MORBILIDADES PREVALENCIA PORCENTAJE 
AFECCIONES 
RESPIRATORIAS 1172 40% 

GASTROENTERITIS 1104 38% 

ACCIDENTES 157 5% 

AFECCIONES 
DERMATOLOGICAS 84 3% 

ABDOMEN AGUDO 288 10% 

OTROS 105 4% 

TOTAL 2910 100% 
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GRÁFICO # 2 

PREVALENCIA DE GASTROENTERITIS AGUDA EN PACIENTES DE 0 A 

5 AÑOS ATENDIDOS EN EL HOSPITAL LEON BECERRA DE 

GUAYAQUIL 

 

Fuente: Dpto. Estadística Hospital León Becerra 

Autor: R.C 

ANALISIS: : La prevalencia más frecuente según los datos obtenidos de las historias 

clínicas de niños de 0-5 años en el H.L.B.G fueron las Afecciones Respiratorias en primer 

lugar, seguido de Gastroenteritis, en tercer lugar los Accidentes, en cuarto lugar las 

Afecciones dermatológicas, luego Abdomen Agudo, otros que incluyen IVU, dengue, A. 

séptica, cuerpos extraños, convulsiones febriles y quemaduras. 
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TABLA # 3 

GRADOS DE DESHIDRATACION DE GASTROENTERITIS AGUDA EN 

PACIENTES DE 0 A 5 AÑOS ATENDIDOS EN EL HOSPITAL LEON 

BECERRA DE GUAYAQUIL 

 

GRADOS 

DEDESHIDRATACIÒN FRECUENCIA PORCENTAJE 

DESHIDRATACIÓN LEVE 34 32% 

DESHIDRATACIÓN MODERADA 65 61% 

DESHIDRATACIÓN GRAVE 8 7% 

FALLECIDOS 0 0% 

TOTAL 107 100% 
 

Fuente: Dpto. Estadística Hospital León Becerra 

Autor: R.C 
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GRAFICO # 3 

GRADOS DE DESHIDRATACION DE GASTROENTERITIS AGUDA EN 

PACIENTES DE 0 A 5 AÑOS ATENDIDOS EN EL HOSPITAL LEON 

BECERRA DE GUAYAQUIL 

 

 

Fuente: Dpto. Estadística Hospital León Becerra 

Autor: R.C 

ANALISIS: La complicación más frecuente y casi exclusiva que se presentó según los 

datos obtenidos de las historias clínicas de niños de 0-5 años en el H.L.B.G fue la 

deshidratación en sus distintos grados, en los cuales encontramos como primer lugar la 

deshidratación leve en 61% debido al desequilibrio hidroelectrolítico por la pérdida 

intestinal, moderada en 32% asociado a ligera pérdida de peso debido a que algunas madres 

suspenden la alimentación y grave 7% con deterioro del sensorio y notable pérdida de peso 

con signos y síntomas graves de deshidratación (anuria y S. pliegue). 
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TABLA # 4 

AGENTE ETIOLOGICO MÁS FRECUENTE EN PACIENTES DE 0 A 5 

AÑOS CON GASTROENTERITIS AGUDA EN EL HOSPITAL LEON 

BECERRA DE GUAYAQUIL 

 

AGENTE ETIOLÓGICO FRECUENCIA PORCENTAJE 

VIRUS 36 34% 

AGENTES NO DETECTADOS 34 32% 

BACTERIANA  25 23% 

PARASITARIA 8 7% 

ORIGEN NO INFECCIOSO 4 4% 

TOTAL 107 100% 
 

Fuente: Dpto. Estadística Hospital León Becerra 

Autor: R.C 
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GRAFICO # 4 

AGENTE ETIOLOGICO MÁS FRECUENTE EN PACIENTES DE 0 A 5 

AÑOS CON GASTROENTERITIS AGUDA EN EL HOSPITAL LEON 

BECERRA DE GUAYAQUIL 

 

 

Fuente: Dpto. Estadística Hospital León Becerra 

Autor: R.C 

 

ANALISIS: Encontramos que el agente etiológico más frecuente son los virus (Rinovirus), 

seguidos por agentes no detectados, posteriormente encontramos de etiología bacteriana 

más frecuentemente por (Shiguella, Salmonella, entre otros), le siguen las causas 

parasitarias en las cuales encontramos (Giardia Lamblia y Cryptosporidium)y de origen no 

infeccioso en último lugar debido a cualquier otra causa. 

 



 

55 
 

TABLA # 5 

EDAD MÁS FRECUENTE EN PACIENTES DE 0 A 5 AÑOS CON 

GASTROENTERITIS AGUDA EN EL HOSPITAL LEON BECERRA DE 

GUAYAQUIL 

 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

0-1 A 11M 61 57% 

2-3 A 11M 34 32% 

4-5 A 11 M 12 11% 

TOTAL 107 100% 
 

Fuente: Dpto. Estadística Hospital León Becerra 

Autor: R.C 
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GRAFICO # 5 

EDAD MÁS FRECUENTE EN PACIENTES DE 0 A 5 AÑOS CON 

GASTROENTERITIS AGUDA EN EL HOSPITAL LEON BECERRA DE 

GUAYAQUIL 

 

 

Fuente: Dpto. Estadística Hospital León Becerra 

Autor: R.C 

ANALISIS: El pico acorde a la edad se encuentra en el estudio dentro del rango de (0- 1A 

11 meses) en los cuales encontramos una frecuencia del 57%, seguido de edades dentro de 

los (2- 3A 11meses) en un 32%, y por ultimo tenemos edades entre los (4 – 5A 11meses) en 

un 11%. 
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TABLA # 6  

GENERO MÁS FRECUENTE EN PACIENTES DE 0 A 5 AÑOS CON 

GASTROENTERITIS AGUDA EN EL HOSPITAL LEON BECERRA DE 

GUAYAQUIL 

 

GENERO FRECUENCIA PORCENTAJE 

FEMENINO  51 48% 

MASCULINO 56 52% 

TOTAL 107 100% 
 

Fuente: Dpto. Estadística Hospital León Becerra 

Autor: R.C 
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GRAFICO # 6 

GENERO MÁS FRECUENTE EN PACIENTES DE 0 A 5 AÑOS CON 

GASTROENTERITIS AGUDA EN EL HOSPITAL LEON BECERRA DE 

GUAYAQUIL 

 

 

Fuente: Dpto. Estadística Hospital León Becerra 

Autor: R.C 

ANALISIS: En nuestro estudio existe una ligera tendencia a presentarse Gastroenteritis en 

el sexo masculino (52%), que el sexo femenino (48%) pero se desconoce la causa, en si no 

se tiene evidencia más concreta de preferencia con respecto al sexo.  
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TABLA # 7 

PROCEDENCIA MÁS FRECUENTE EN PACIENTES DE 0 A 5 AÑOS CON 

GASTROENTERITIS AGUDA EN EL HOSPITAL LEON BECERRA DE 

GUAYAQUIL 

 

PROCEDENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

URBANA 28 26% 

URBANO-MARGINAL 44 41% 

RURAL 35 33% 

TOTAL 107 100% 

 

Fuente: Dpto. Estadística Hospital León Becerra 

Autor: R.C 
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GRAFICO # 7 

PROCEDENCIA MÁS FRECUENTE EN PACIENTES DE 0 A 5 AÑOS CON 

GASTROENTERITIS AGUDA EN EL HOSPITAL LEON BECERRA DE 

GUAYAQUIL 

 

Fuente: Dpto. Estadística Hospital León Becerra 

Autor: R.C 

 

ANALISIS: Los niños que residen en zonas urbano-marginales de la ciudad de Guayaquil 

son los que tuvieron mayor frecuencia de gastroenteritis con 41% debido a un ambiente de 

insalubridad y falta de servicios básicos, seguido de los niños de la zona rural con un 33%, 

y en último lugar los niños de la zona urbana con un 26%, quizás porque en esta zona hay 

mayor control sanitario. 
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TABLA # 8 

DIAS DE HOSPITALIZACION EN PACIENTES DE 0 A 5 AÑOS CON 

GASTROENTERITIS AGUDA EN EL HOSPITAL LEON BECERRA DE 

GUAYAQUIL 

DIAS DE HOSPITALIZACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1- 4 DIAS 63 59% 

5-9 DIAS 38 36% 

10-14 DIAS 6 5% 

TOTAL 107 100% 

 

Fuente: Dpto. Estadística Hospital León Becerra 

Autor: R.C 
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GRAFICO # 8 

DIAS DE HOSPITALIZACION EN PACIENTES DE 0 A 5 AÑOS CON 

GASTROENTERITIS AGUDA EN EL HOSPITAL LEON BECERRA DE 

GUAYAQUIL 

 

 

Fuente: Dpto. Estadística Hospital León Becerra 

Autor: R.C 

ANALISIS: En este estudio encontramos que existió un porcentaje de 59% que tuvieron un 

periodo de 1 a 4 días de hospitalización posiblemente porque su cuadro fue autolimitado y 

no se asoció a ninguna patología agregada, un 36% que estuvo 5- 9 días por complicaciones 

frecuentes como deshidratación leve o moderada y por ultimo un grupo de 5% que aparte 

de lo mencionado se agregó una patología de base o alguna infección nosocomial.  

 

 



 

63 
 

TABLA # 9 

MESES MÀS FRECUENTES DE PRESENTACION EN PACIENTES DE 0 A 

5 AÑOS CON GASTROENTERITIS AGUDA EN EL HOSPITAL LEON 

BECERRA DE GUAYAQUIL 

 

 
Fuente: Dpto. Estadística Hospital León Becerra 

Autor: R.C 

 

MESES FRECUENCIA PORCENTAJE 

ENERO 6 5% 

FEBRERO 11 10% 

MARZO 12 11% 

ABRIL 11 10% 

MAYO 8 8% 

JUNIO 9 9% 

JULIO 9 8% 

AGOSTO 7 7% 

SEPTIEMBRE 8 8% 

OCTUBRE 10 9% 

NOVIEMBRE 9 8% 

DICIEMBRE 7 7% 

TOTAL 107 100% 
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GRAFICO # 9 

MESES MÀS FRECUENTES DE PRESENTACION EN PACIENTES DE 0 A 

5 AÑOS CON GASTROENTERITIS AGUDA EN EL HOSPITAL LEON 

BECERRA DE GUAYAQUIL 

 

 

Fuente: Dpto. Estadística Hospital León Becerra 

Autor: R.C 

ANALISIS: Este estudio tuvo ligera predisposición en los meses de febrero, marzo y abril 

probablemente relacionado con la estación climática en nuestro país el invierno.  
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TABLA # 10 

CONDICIONES AL EGRESO EN PACIENTES DE 0 A 5 AÑOS CON 

GASTROENTERITIS AGUDA EN EL HOSPITAL LEON BECERRA DE 

GUAYAQUIL 

 

CONDICIONES AL EGRESO FRECUENCIA PORCENTAJE 

vivo 107 100% 

muerto 0 0 

total 107 100% 
 

Fuente: Dpto. Estadística Hospital León Becerra 

Autor: R.C 
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GRAFICO # 10 

CONDICIONES AL EGRESO EN PACIENTES DE 0 A 5 AÑOS CON 

GASTROENTERITIS AGUDA EN EL HOSPITAL LEON BECERRA DE 

GUAYAQUIL 

 

 

Fuente: Dpto. Estadística Hospital León Becerra 

Autor: R.C 

ANALISIS: En el presente estudio el 100% de los pacientes estuvieron vivos al 

momento del alta hospitalaria mientras que no hubo ningún fallecido 0%. 
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5.2 DISCUSIÓN 

En el presente estudio se observó que en cuanto a la prevalencia, la gastroenteritis se 

encuentra en segundo lugar con un 38% de los casos frente a otras patologías tales como 

afecciones respiratorias con 40%, le siguen accidentes y afecciones dermatológicas, estos 

datos coinciden con los de la OMS que dicen que las enfermedades diarreicas son la 

segunda mayor causa de muerte de niños menores de cinco años según la publicación en su 

página oficial del 2013.  

El plan nutricional más frecuente que se observó, fue que ningún niño se mantuvo en ayuno 

por más de 4 – 6 horas pero esto dependía del grado de hidratación del paciente y de su 

tolerancia a la vía oral, también vimos que todo niño no deshidratado debe continuar con su 

dieta normal y aquellos con algún grado de deshidratación deben reiniciar una alimentación 

normal para su edad tan pronto la deshidratación esté corregida; lo cual coincide con un 

estudio prospectivo en una serie de hospitales europeos donde se puso en evidencia los 

beneficios de la realimentación precoz y de continuar con la dieta habitual del niño durante 

la diarrea aguda, dado el efecto trófico que ejercen los nutrientes sobre el enterocito. En los 

lactantes es conveniente continuar la lactancia materna, incluso durante la rehidratación, 

alternándola con tomas de SRO, por los beneficios que aporta a través de sus efectos 

antimicrobianos, hormonales y enzimáticos. 21 

El agente etiológico que con más frecuencia se presentó, fueron los cuadros virales 34% 

seguidos estrechamente por cuadros en los cuales no se pudo determinar el agente causal 

32%, causas bacterianas 23%, parasitarias 7% y causas no infecciosas 4%; similares 

porcentajes se obtuvieron en un estudio prospectivo de vigilancia de gastroenteritis causada 

por rotavirus en niños de edades menores de tres años, llevado a cabo en 11 países de 

Latinoamérica, en niños hospitalizados, el 49% resultó positivo para rotavirus. 16 En 

México se estudiaron 3,295 niños del primero de enero del 2010 al 30 de junio de 2013 con 

diagnóstico clínico de GA probablemente infecciosa; 2,345 (71%) fueron externos (1,289 

niños y 1,056 niñas) y 950 (29%) se hospitalizaron (602 niños y 348 niñas) por GA y 

deshidratación secundaria. Los resultados del Rotatest para identificar RVH en los 2,345 

pacientes ambulatorios estudiados fueron positivos en 789 muestras fecales analizadas 
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(33.65%), muy similar al porcentaje etiológico que presento este estudio con el Rotavirus 

en un 34%. 19 

Con respecto al género no existe diferencia significativa con otros estudios, hombres 52% y 

mujeres 48%. En el estudio Management of acute diarrhea in children hospitalized at the 

Hospital EsSalud Grau II se evaluaron 194 pacientes, 57% hombres y 43% mujeres. El 43% 

correspondió a lactantes entre 6 y 12 meses y el 42% a niños entre 1 a 5 años.17 

La edad más frecuente de presentación en este estudio está en un rango de 0 – 1 años 57% 

seguido de 2 a 3 años de edad 32% dejando un porcentaje menor en edades de 4 a 5 11%, 

comparado con un estudio en Buenos Aires donde el mayor número de casos ocurrieron 

entre los 6 y los 24 meses, y durante los meses de otoño e invierno, conforme a lo 

publicado. 21 

La procedencia de los pacientes del estudio fue que todos fueron de Guayaquil pero lo 

interesante fue encontrar que existe mayor frecuencia de gastroenteritis en las áreas urbano 

marginales quizás por el déficit de servicios básicos que aquí requieren. 

La complicación más frecuente en el estudio fue la deshidratación que según su 

clasificación estuvo presente: deshidratación leve 32%, moderada 61% y grave 7%; se 

encontró que en un estudio en Colombia del año 2012 ingresaron pacientes con 

deshidratación moderada 88%, leve 10% y severa 2% de 16 cuadros diarreicos. 11 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

De acuerdo con los resultados del análisis de los datos obtenidos y según los objetivos 

específicos se concluye lo siguiente: 

 

 Se identificó que el plan nutricional más frecuente en niños de 0-5 años atendidos 

en el H.L.B.G es la lactancia materna (57%), la cual no debe ser retirada bajo 

ningún motivo excepto que se compruebe intolerancia a la lactosa o que las diarreas 

continúen aun con la administración de la leche, seguido de la reinserción precoz de 

la dieta normal para la edad de fácil digestión (43%), en nuestro estudio ningún niño 

se mantuvo en ayuno prolongado. 

 Encontramos a la Gastroenteritis en segundo lugar en tema de prevalencia con un 

(38%), después de afecciones respiratorias (40%) y antes que abdomen agudos 

(10%) 

 De una muestra de 107 pacientes atendidos en el H.L.B.G por presentar 

Gastroenteritis aguda el 52% fue de género masculino. 

 Los agentes etiológicos más frecuentes encontrados en este estudio fueron los virus 

(Rotavirus 34%), seguido por un (32%) de agentes que no pudieron ser detectados y 

(23%) de origen bacteriano. 

 La procedencia de los niños fue más frecuente de la zona urbano-marginal (41%). 

 Se estableció que la edad de presentación que con más frecuencia se diagnosticó 

gastroenteritis fue en niños de 1-2 años de edad en un (57%). 

 Se estableció también que el promedio de días de hospitalización fueron entre 1-4 

días (59%). 

 Existe una ligera evidencia de presentación de casos de gastroenteritis Aguda en los 

meses de Enero (10%) y Febrero (11%).  

 En el presente estudio el 100% de los pacientes estuvieron vivos al momento del 

alta hospitalaria mientras que no hubo ningún fallecido 0%. 
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Estos resultados nos orientan hacia donde debemos implementar mayormente las medidas 

preventivas y sanitarias, tener en consideración que los pequeños se encuentran en una fase 

de maduración, en el cual el desarrollo psicomotor, el factor nutricional, el ambiente en que 

se encuentran y los objetos que lo rodean juegan un papel importante, por tal motivo es 

necesario que los pediatras informen con más énfasis a los padres el progresivo desarrollo 

que van teniendo sus bebes, para que de esta manera, conozcan cuales serían las medidas 

correctas a seguir tanto en casa como fuera de ella cuando estén frente a un proceso 

gastroenterico y evitar las posibles complicaciones a corto y largo plazo como son la 

deshidratación y la malnutrición de los niños. Sin dejar de un lado que está totalmente 

contraindicado la suspensión de la lactancia materna en estos casos a menos que la madre 

tenga alguna enfermedad infectocontagiosa o que a su vez exista prueba real de intolerancia 

a la lactosa. 
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CAPITULO VI 

RECOMENDACIONES 

1. La principal vía de contagio de los patógenos que producen GEA es la fecal-oral, 

por lo que el adecuado lavado de manos con agua y jabón o con desinfectantes 

hidroalcohólicos, después del contacto con el paciente o sus secreciones, es la 

medida de higiene más importante para prevenir la transmisión de estas infecciones. 

Esta es la medida en la que se debe insistir, tanto a nivel familiar como en los 

colegios y guarderías, para evitar la aparición de brotes en estas instituciones. 

2. Fomentar la vacunación frente a Rotavirus a todos los lactantes. 

3. Promocionar la lactancia materna, que cuando es exclusiva y prolongada disminuye 

claramente la morbilidad y tasa de ingreso hospitalario en países desarrollados, es 

aún más relevante en los países pobres. 

4. Capacitar al personal de salud para aprender a reconocer precozmente signos de 

deshidratación, signos de alarma y la administración precoz de SRO ante la 

aparición de los primeros síntomas. 

5. Es necesario la educación de la población de las medidas más eficaces como 

cocción correcta de los alimentos antes de su consumo, uso de agua potable, lavado 

adecuado de frutas y verduras y mantenimiento y conservación de los alimentos, 

especialmente del mantenimiento de la cadena de frío en productos lácteos, carnes y 

pescados. 

6. Promocionar el uso del agua potable ya que es una de las intervenciones más 

importantes en la prevención de diarreas desde el punto de vista de la salud pública. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE MEDICINA 

ANEXOS 

ANEXO 1 

FORMATO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

Historia clínica 

Edad 

Sexo 

Procedencia 

Fecha de ingreso 

Diagnóstico de ingreso 

Grados de deshidratación 

Resultado de exámenes de laboratorio 

Plan nutricional 

fecha de egreso 

Días de hospitalización 

Diagnóstico de egreso 

Condición de egreso 

FUENTE DE INFORMACION: Hospital León Becerra de Guayaquil                          AUTOR: RC  
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      ANEXO 2:  

       BASE DE DATOS 

         FUENTE DE INFORMACION: Hospital León Becerra de Guayaquil 

         AUTOR: RC  
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ANEXO 3 

REQUERIMIENTO CALORICO ADICIONAL EN EDADES DE 6 MESES 

HASTA 8 MESES (MSP 2013) 
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ANEXO 4  

REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES DESDE LOS 9 HASTA LOS 11 

MESES  
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ANEXO 5  

CONSEJOS PRACTICOS PARA LA INTRODUCCION DE LOS 

ALIMENTOS 


