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RESUMEN 

La  presente investigación  estuvo dirigida a lactantes menores de edad ingresados por 
gastroenteritis, nuestro objetivo fue Identificar cuáles son los principales factores de riesgo que 
inciden en el ingreso de los lactantes menores por gastroenteritis, el tipo de estudio fue de carácter 
cuantitativo y transversal mediante el cual se aplicó encuestas y entrevistas a 50 padres de familias, 
haciendo énfasis en identificar la actitud y el nivel de conocimiento y conductas higiénicas que 
practican en el hogar. Mediante la interpretación de los gráficos estadísticos se obtuvieron resultados 
que la mayor parte de los encuestados no tienen conocimiento de esta enfermedad y como se 
transmite y cuáles serían las medidas preventivas. Prevaleciendo la falta de higiene personal e 
alimentaria en su preparación y consumo de alimentos en las calles. 
Una de nuestras recomendaciones es  aplicar hábitos de higiene personal que ayuden a prevenir 
enfermedades y a mantener una buena salud, fomentar un estilo de vida saludable, enfocar y educar 
hacia la erradicación de hábitos de higiene precarios para el bien de los lactantes 
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SUMMARY 

Present it investigation was aimed at underage sucklings affiliated by gastroenteritis, it was To Identify 
our objective which ones are the principal factors of risk that have an effect on the entrance of the 
younger sucklings for gastroenteritis, the kind of study went from quantitative character and 
intervening side road which applied opinion polls itself and you interview 50 families' parents, doing 
emphasis in identifying the attitude and the level of knowledge and hygienic conducts that they 
practice at the home. They obtained results by means of the interpretation of the statistical graphics 
than the greater part of the polled they do not know about this disease and as it is  transmitted and 
which ones would be preventive measures. Prevailing there is not enough her of personal and 
alimentary hygiene in his preparation and consumption of foodstuff at the streets. 
One of our recommendations is to apply habits of personal hygiene that help to prevent diseases and 
to maintain a good health, to foment a healthy lifestyle, to focus and to educate toward the precarious 
eradication of habits of hygiene for the sucklings' good 

KEY WORDS: Gastroenteritis, prevention, habits. 



    
 

INTRODUCCIÓN 

 

 

En el Hospital MATILDE HIDALGO DE PROCEL ubicada en el Guasmo Sur se 

concentran los lactantes menores ingresados por gastroenteritis, según datos 

obtenidos en esta institución este es uno de los principales cuadros clínicos que 

prevalecen en pacientes pediátricos con un porcentaje anual de 325 niños 

ingresados en el 2014. 

 

Es por esto que en el presente trabajo de investigación damos a conocer cuáles son 

los principales factores que inciden en el ingreso de los lactantes menores ya que 

influyen en la salud, siendo esta una problemática de salud. Es oportuna nuestra 

intervención como estudiantes de enfermería para realizar promoción y prevención 

de una de las enfermedades que prevalecen en la población infantil debido a 

múltiples factores; sociales, económicos y culturales. 

 

Nuestro trabajo está orientado a conocer los factores de riesgo que inciden en la 

prevalencia de la enfermedad antes mencionada con el objetivo de reducir el ingreso 

de pacientes con dicha patología, a base de educación y fomento de medidas de la 

salud. 
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CAPITULO I 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El tema tiene la finalidad de investigar qué factores de riesgo inciden en el ingreso 

de lactantes menores por gastroenteritis en el Hospital “Matilde Hidalgo de Procel” 

de la ciudad de Guayaquil. 

 

De acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en 

el 2010 fallecieron 3.204 niños menores de un año a causa de la gastroenteritis (tasa 

por cada 1.000 nacidos vivos) 1.575, seguida de la Costa, 1.434; en la Amazonia 

fueron 186 casos, en Galápagos 6 y en zonas no delimitadas 3. Según los 

indicadores básicos de Salud del ministerio de Salud Pública. (INEC, 2010) 

 

 

Dentro de los programas del Gobierno tiene por objetivo principal , garantizar la 

salud de los niños, a través de la gratuidad total para la población pediátrica, a su 

vez el PAI (programa ampliado de inmunizaciones), el tamizaje neonatal creado para 

detectar enfermedades genéticas y metabólicas, la Política de la Lactancia Materna 

iniciativa que busca el apego precoz, alojamiento conjunto y lactancia materna 

exclusiva en los seis primeros meses de vida, plan de nutrición cero, componentes 

de salud escolar, Plan de Reducción Acelerada de la Muerte Materna y Neonatal en 

otros. 

 

La infección por rotavirus (gastroenteritis por rotavirus) afecta, sobre todo, a 

lactantes y niños menores de 2 años. El virus suele ser responsable de las diarreas 

y vómitos de los más pequeños. 

 

Nuestro trabajo es de carácter investigativo, será de mucha validez ya que hasta la 

actualidad no se han efectuado estudios anteriores, motivo por el cual decidimos 

llevar a cabo esta investigación para demostrar que factores de riesgo inciden en el 

ingreso de los lactantes menores de dicha enfermedad en esta unidad de salud. 
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1.2 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 

 

 

Tomando en consideración lo anteriormente mencionado surge la interrogante 

 

¿Cuáles son los factores de riesgo que inciden en el ingreso  por gastroenteritis  y 

actitudes de los padres en la prevención de dicha enfermedad en lactantes menores 

asistidos en el Hospital “Matilde Hidalgo de Procel” en la ciudad de Guayaquil 2014-

2015? 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

 

 

La gastroenteritis es una enfermedad que puede afectar a cualquier persona sin 

distinción alguna, pero según datos estadísticos es uno de los problemas de salud 

pública que prevalece en los niños comprometiendo sus condiciones de salud en 

general.  

 

Es de suma importancia realizar ese tipo de investigación ya que nos permitirá 

proporcionar una mejor preparación, capacitación y una mejor calidad de vida, gracia 

a las intervenciones desde el punto de vista de la enfermería. 

 

El objetivo primordial de nuestra investigación es identificar los principales factores 

de riesgo que inciden en el ingreso por gastroenteritis en lactantes menores y de qué 

manera influye el déficit de conocimiento. 

 

Es por esto que consideramos realizar el desarrollo de nuestra investigación en 

niños menores de 1 año de este sector marginal. 

 

Nuestro objetivo es fomentar la prevención sobre la gastroenteritis dirigido a los 

padres y familiares que usuarios de dicha institución de la ciudad de Guayaquil, 

disminuyendo así los ingresos hospitalarios por la patología antes mencionada. 
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 1.4 OBJETIVOS 

 

 

 

 1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

● Identificar los factores de riesgo que inciden en el ingreso de los lactantes 

menores por gastroenteritis en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel en la 

ciudad de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

● Determinar el nivel de conocimientos de los padres y/o cuidadores  de los 

lactantes ingresados por gastroenteritis. 

 

● Identificar prácticas preventivas por parte de los padres y/o cuidadores de los 

lactantes ingresados por gastroenteritis. 

 

● Determinar los hábitos de higiene de los  padres y/o cuidadores con los 

lactantes ingresados por gastroenteritis. 
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CAPITULO II 

 2.1 MARCO TEORICO 

 

2.1.1 ANTECEDENTES DE INVESTIGACION 

Nuestro trabajo tiene el fin de identificar cuáles son los factores de riesgos que 

inciden en el ingreso hospitalario en lactantes menores y determinar el estilo de vida 

y hábitos de higiene que llevan los padres de familia con sus hijos mediante 

encuestas dirigido directamente a ellos. 

Hasta ahora no se ha encontrado antecedentes de investigaciones sobre factores de 

riesgos que inciden en el ingreso en lactantes menores por gastroenteritis, pero hay 

investigaciones que tienen similitud con el tema, como referencia una investigación 

realizada en la universidad Pontifica Universidad  Católica  Del Ecuador Sede 

Esmeraldas por Mosquera Montaño Mónica con el tema “FACTORES 

PREDISPONENTES PARA EL APARECIMIENTO DE ENFERMEDADES 

DIARREICAS AGUDAS EN MENORES DE 1 AÑO  DE LOS RECINTOS SAN 

AGUSTÍN, SAN MIGUEL DEL CAYAPAS Y DE LA PARROQUIA BORBÓN DEL 

CANTÓN ELOY ALFARO DURANTE EL PERIODO 2013 – 2014” tubo como 

objetivos: 

Determinar factores predisponentes que inciden en el aparecimiento  de 

Enfermedades Diarreicas Agudas en niños menores de 1 año en las comunidades 

de San Agustín, San Miguel del Cayapas y Borbón del Cantón Eloy Alfaro, llegaron a 

la conclusión que   Los factores de riesgos más comunes que se presenta en las 

comunidades son: la falta de alcantarillado, la escasa accesibilidad de transporte 

fluvial, la falta de agua potable.   

 La incidencia y prevalencia de las enfermedades diarreicas agudas en menores de 

1 año, en el último año ha tenido un incremento, debido a las condiciones sanitarias 

y ambientales. 

 El nivel de conocimiento que tienen las madres o representantes legales de los 

menores de 1año acerca de: las medidas higiénicas, aseo personal, aseo de los 
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alimentos, del virus del Rotavirus y complicaciones de las diarreas es mínimo.  A 

pesar de que se implementan medidas educativas, existe un gran limitante que es el 

nivel cultural de los habitantes de las comunidades de San Agustín, San Miguel del 

Cayapas y Borbón del Cantón Eloy Alfaro.     

Otro trabajo realizado en la Universidad de el Salvador por Brenda Marilyn  Lazo 

Merlo y otros con el tema “CONOCIMIENTO Y PRÁCTICAS  SOBRE LA  

GASTROENTERITIS AGUDA  QUE TIENEN LAS  MADRES DE LOS NIÑOS 

MENORES DE CINCO AÑOS EN CONTROL EN LAS UNIDADES DE SALUD DE 

JUCUAPA, JUCUARAN DEPARTAMENTO DE USULUTAN Y ULUAZAPA, 

DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL, AÑO 2010” cuyo objetivo general fue: 

investigar el grado de conocimiento y prácticas sobre sobre la gastroenteritis aguda 

que tienen las madres de los niños menores de 5 años.  

Los resultados obtenidos de la investigación se concluye: que bajo la prueba de 

hipótesis con estadística descriptiva el 34% de la población tiene conocimiento 

aceptable de gastroenteritis aguda. 

De las 75 madres encuestadas, 38 personas que equivale al 51% tienen un 

conocimiento moderadamente aceptable, con este se infiere que la mayoría de las 

madres y cuidadoras no tienen un conocimiento deficiente o inaceptable acerca de la 

prevención y tratamiento de las  complicaciones de la gastroenteritis aguda, se 

puede relacionar estos resultados a las medidas empleadas por el primer nivel de 

atención. 

Otro trabajo realizado fue en la ciudad de Venezuela por Lcda. Yessica Yocksana 

Torres Pérez con el tema INCIDENCIA DE ROTAVIRUS EN NIÑOS MENORES DE 

5 AÑOS DE LA COMUNIDAD DE NAZARETH DEL MUNICIPIO MARA, ESTADO 

ZULIA.  Uno de sus objetivos específico fue  Establecer los posibles factores de 

riesgo para la aparición de Rotavirus en niños menores de 5 años. 

Se analizaron 70 muestras de heces de niños menores de 5 años a través de las 

técnicas de Elisa y Electroforesis. Resultados: Se determinó una incidencia de  2,9% 

través de la técnica de Elisa aunque no se evidenció la presencia de ninguna de las 

bandas  características de la partícula viral médienle la técnica de electroforesis. 
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Conclusiones: El bajo porcentaje de rotavirus en el presente estudio estuvo 

probablemente influenciado por el poco número de muestras de heces diarreicas de 

niños en edades comprendidas entre  0 – 2 años donde se ha demostrado el mayor 

porcentaje de Rotavirus así como al paso de anticuerpos de madre al hijo a través 

de la leche materna, la ausencia de la  bandas  características del rotavirus 

mediante la técnica de electroforesis pude deberse a una baja concentración de la 

partícula viral presente en la muestra de heces. Los casos positivos en este estudio 

consumían agua de cisterna lo que  pone en evidencia el posible rol del agua en la 

transmisión  de la infección por el rotavirus en los niños de dicha comunidad.    

 

2.1.2 MARCO TEORICO CIENTIFICO 

 Se puede definir 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. Constituye una causa 

importante de morbilidad y mortalidad pediátrica en todo el mundo, produciendo 1,5 

billones de episodios y 1,5-2,5 millones de muertes anuales en niños menores de 5 

años. A pesar de tratarse de cifras muy elevadas, han disminuido considerablemente 

gracias a la instauración del tratamiento de las gastroenteritis agudas con soluciones 

de re-hidratación oral. (Mosqueda Peña & Rojo Conejo, p. 2010)   

2.1.2.1ETIOPATOGENIA 

La causa más frecuente de gastroenteritis aguda en la edad pediátrica es la 

infección entérica, que puede estar originada por:  

– Virus (fundamentalmente Rotavirus, y con menor frecuencia, Adenovirus, 

Calicivirus, Astrovirus...). Constituyen la causa más importante de gastroenteritis 

aguda en la infancia; especialmente en los países desarrollados. 

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

Predominan en determinadas épocas del año y en niños mayores. Cobran especial 

relevancia en países en vías de desarrollo. 
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– Parásitos (Giardia lamblia). Estos gérmenes van a producir la gastroenteritis aguda 

alterando la absorción y secreción de agua y electrolitos a nivel intestinal mediante 

tres mecanismos:  

– Enterotóxico (V. cholerae, E. coli): liberación de toxinas que estimulan la secreción 

e inhiben la absorción a nivel del intestino delgado. Conlleva importantes pérdidas 

hidroelectrolíticas, con gran riesgo de deshidratación.  

– Enteroinvasivo (Salmonella, Shigella, Campylobacter): reacción inflamatoria en 

colon e íleon terminal. Da lugar a deposiciones numerosas con moco y, a veces, 

sangre, pero con menor riesgo de deshidratación por menores pérdidas 

hidroelectrolíticas.  

– Osmótico (virus): invasión y descamación de los enterocitos de las vellosidades 

intestinales que conlleva una disminución de la absorción de agua y electrolitos 

(diarrea acuosa) así como de la actividad de las disacaridasas con la consiguiente 

malabsorción de carbohidratos (diarrea osmótica). Otras causas menos frecuentes 

de diarrea en niños son las infecciones no enterales en los primeros meses de vida 

(otitis media aguda, infecciones del tracto urinario...) y la etiología no infecciosa: 

causas dietéticas y nutricionales (intolerancia a las proteínas de leche de vaca o 

gluten, introducción de nuevos alimentos inadecuadamente, dietas 

hiperconcentradas, hiper o hipocalóricas), enfermedades inflamatorias intestinales 

(enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa), enfermedades sistémicas (fibrosis quística, 

hipertiroidismo...), inmunodeficiencias, tumores (neuroblastoma), tóxicos   (laxantes). 

(Rubin & Farber, p. 2009) 

2.1.2.2 CLÍNICA 

El síntoma principal de la gastroenteritis aguda es la diarrea con aparición de heces 

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

sangre. Otros síntomas que pueden aparecer son: náuseas, vómitos, dolor 

abdominal tipo cólico y fiebre. 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. La 
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complicación más importante de la gastroenteritis aguda es la deshidratación, siendo 

más frecuente en los lactantes por su mayor superficie corporal, mayor proporción 

de líquido (fundamentalmente extracelular), mayor tasa metabólica y su incapacidad 

para solicitar agua. Según los niveles de sodio, podemos clasificar la deshidratación 

en:  

Isonatrémica (Na: 130-150 mEq/l): la más frecuente en nuestro medio (> 80%). 

Hipernatrémica (Na > 150 mEq/l): síntomas neurológicos con menor hipovolemia 

por deshidratación intracelular. 

Hiponatrémica (Na < 130 mEq/l): mayor riesgo de shock. Para valorar el grado de 

deshidratación, el dato más útil sería la determinación del porcentaje de pérdida de 

peso. Pero como en la mayor parte de los casos no conocemos el peso previo del 

niño, existen diversas escalas que se basan en la clínica y en la exploración física 

para clasificar el grado de deshidratación según el porcentaje del déficit. (García 

Montes & Herrerías Gutiérrez, 1999) 

 

2.1.2.3 DIAGNÓSTICO 

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. 

 

2.1.2.4 CAUSAS DE LA GASTROENTERITIS 

 Las enfermedades gastrointestinales pueden ser ocasionadas por motivos 

orgánicos y psicológicos pero sus principales causas son:   

 Bacterias (principalmente Escherichiacoli, Salmonella y Shigella).  

 Parásitos (Giardialamblia y amibas).  

 Virus (Rotavirus y virus Norwalk) al consumir alimentos y agua contaminados 

con materia fecal.   
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2.1.2.5 SIGNOS Y SÍNTOMAS 

Las manifestaciones clínicas más destacadas de la gastroenteritis son:    

 Fiebre. 

 Vómito.  

 Nauseas.  

 Dolor abdominal  o estomacal.   

 Diarrea moderada o intensa.  

 Constipación o estreñimiento.   

 

2.1.2.6 COMPLICACIONES 

 Deshidratación.  

 EDA (Enfermedad Diarreica Aguda)  

 Reflujo Gastroesofágico. 

 Colon Irritable.  

 Hepatitis C.  

 Salmonelosis.  

 Amebiasis.   

 

2.1.2.7 MEDIDAS PREVENTIVAS 

No podemos dejar de mencionar las medidas de prevención que deben tomarse 

para no adquirir o padecer alguna enfermedad gastrointestinal:    

 Evitar comer en la calle,   

 Lavarse las manos antes de comer y después de ir al baño,   

 Hervir el agua,   

 Desinfectar las frutas y las verduras,   

 Preparar correctamente los alimentos,   

 Ingerir sueros para rehidratar (distribuidos gratuitamente por las unidades de 

salud).  
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Para controlar la elevada morbilidad y mortalidad causada por estas enfermedades, 

es necesario mejorar la calidad de vida de la población mediante el suministro de 

agua potable, drenaje, y los servicios básicos que hacen falta sobre todo en 

comunidades rurales.   

No deja de ser fundamental, también, implementar otras medidas que pueden 

ayudar a valorar la situación de las enfermedades del tacto gastrointestinal y a 

prevenirlas.   

Para obtener datos clínicos y epidemiológicos precisos acerca de las diarreas, se 

requiere tomar en cuenta las consideraciones terapéuticas, debido al alto índice de 

cepas resistentes a los microbianos; reportar los caos, para contar con datos 

epidemiológico más exactos; buscar lo microorganismos involucrados en 

gastroenteritis, sin limitarse a los chequeos rutinarios; proveer la educación a las 

comunidades afectadas, informándole de las medidas higiénicas que se deben de 

tomar, y como tratar a las personas enfermas. (Gurguí Ferrer , Mirelis Otero, & Prats 

Pastor, 1998) 

 

2.1.3 EVALUACIÓN  DEL PACIENTE PEDIATRICO 

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...). 
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2.1.3.1 EXPLORACION FÍSICA  

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

presión arterial.  

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

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

hidratación de mucosas, relleno capilar... 

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 

gastroenteritis aguda. 

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

que medir los electrolitos inicialmente y posteriormente durante el proceso de 

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

determinación de antígenos virales en las heces en las siguientes circunstancias:  

– Diarrea mucosanguinolenta.  

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

– Inmunodeficiencias.  

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

diagnósticas. 
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– Diarrea en el niño recién llegado de países en vías de desarrollo (García Montes & 

Herrerías Gutiérrez, 1999) 

2.1.4 TRATAMIENTO 

 Las bases para el tratamiento de la gastroenteritis aguda han sido revisadas, 

recientemente, por la Sociedad Europea de Gastroenterología, Hepatología y 

Nutrición Pediátrica (ESPGHAN) en 2008:  

– Utilización de soluciones de rehidratación oral para corregir la deshidratación.  

– Uso de una solución hipotónica (60 mmol/l de sodio y 74-111 mmol/l de glucosa). 

– Rehidratación oral rápida: 3-4 horas. 

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

restricciones, tan pronto como se corrija la deshidratación. 

– Mantenimiento de la lactancia materna.  

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

fórmulas especiales (sin lactosa, hidrolizados...).  

– Suplementación con solución de rehidratación oral para las pérdidas mantenidas 

debidas a la diarrea.  

– No realización de pruebas de laboratorio ni aplicación de medicaciones 

innecesarias. Las soluciones de rehidratación oral (SRO) son el tratamiento de 

elección para reponer las pérdidas de agua y electrolitos causadas por la diarrea en 

niños con deshidratación leve o moderada. Ello es gracias a que han demostrado 

ser un método seguro, rápido, económico, no agresivo y que permite la colaboración 

de los familiares. Existen varios sueros de rehidratación oral disponibles en el 

mercado. El primer suero de rehidratación oral propuesto por la OMS, con una 

concentración de sodio de 90 mmol/l, estaba destinada fundamentalmente para las 

gastroenteritis agudas de etiología colérica, con grandes pérdidas hidroelectrolíticas. 

Posteriormente se desarrollaron otras con menor contenido en sodio, más acordes 

con las pérdidas producidas por las gastroenteritis agudas de nuestro medio. En 

cualquier caso, deben tener una relación glucosa/sodio adecuada (siempre inferior a 
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2/1) y una osmolaridad similar a la del plasma, condiciones que no cumplen las 

soluciones industriales o caseras que tienen una escasez de electrolitos y una 

elevada osmolaridad. 

En determinadas circunstancias no estaría indicada la rehidratación oral:  

– Deshidrataciones graves, con afectación hemodinámica o alteración del nivel de 

conciencia.  

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

fecales.  

– Íleo intestinal o cuadro clínico potencialmente quirúrgico. Ante un niño con 

gastroenteritis aguda que acude al servicio de urgencias, tras recoger la historia 

clínica y realizar la exploración física, el manejo sería el siguiente: 

No deshidratación  

– Valorar la presencia de factores de riesgo de deshidratación: lactante de 

corta edad, pérdida rápida e importante de líquidos o ingesta reducida, mal 

estado general, padres “poco fiables” en cuanto al adecuado manejo del 

niño...)  

– Sin factores de riesgo: manejo domiciliario, continuando con alimentación 

apropiada a la edad y dando aportes suplementarios de líquidos (10 ml/kg por 

cada deposición diarreica y 2 ml/kg por cada vómito). Si rechaza el suero de 

rehidratación oral podría ofrecerse otro tipo de líquidos al no haber 

deshidratación.  

– Con factores de riesgo: misma actitud pero manteniendo al niño en 

observación un tiempo prudencial para asegurarnos que mantiene una buena 

hidratación con una ingesta adecuada de líquidos. 

Deshidratación leve (< 5% en el lactante)  

– Si presenta vómitos: probar tolerancia con suero de rehidratación oral  en 

pequeñas cantidades (5 ml cada 5 minutos durante 1 hora) y si sigue sin 

tolerar tras varios intentos, pasar a rehidratación con sonda nasogástrica 

(SNG) o iv.  
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– Si tolera: rehidratación oral con suero de rehidratación oral, reponiendo el 

déficit estimado (50 ml/kg) en 4 horas.  

– Tras completar la rehidratación: reiniciar alimentación normal, adecuada 

para su edad, suplementando con suero de rehidratación oral para las 

pérdidas mantenidas (10 ml/kg por cada deposición y 2 ml/kg por cada 

vómito).  

– El proceso de rehidratación se iniciaría en el servicio de urgencias, 

pudiendo ser completado en casa si se comprueba buena tolerancia y no 

existen factores de riesgo que hagan aconsejable una vigilancia más estrecha 

(valorando además la existencia de problemas sociales o logísticos que 

dificulten el acceso a los cuidados sanitarios: lejanía, falta de medios de 

transporte...) 

 

Deshidratación moderada (5-10% en el lactante). 

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

tolerancia). 

 – Si tolera: rehidratación oral con suero de rehidratación oral, reponiendo el 

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

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

leve (reiniciar alimentación normal, reponiendo las pérdidas mantenidas con 

suero de rehidratación oral).  

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

médica, pudiendo dar el alta tras finalizar el mismo y siempre que no 

tengamos dudas diagnósticas. 

 

Deshidratación severa (> 10% en el lactante)  

– Rehidratación intravenosa. 
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2.1.4.1 OTROS TRATAMIENTOS 

Tras el proceso de rehidratación estaría indicado reintroducir la alimentación 

habitual, sin restricciones innecesarias. En lactantes habría que mantener la 

lactancia materna o, en su defecto, las fórmulas habituales no diluidas y con lactosa 

(interrumpir temporalmente la lactosa sólo en diarreas prolongadas con pH en heces 

< 5,5 y/o cuerpos reductores > 0,5%). Sí sería razonable evitar los alimentos ricos en 

azúcares simples, por su carga osmótica, y aquéllos muy ricos en grasas, peor 

tolerados. El uso de antibióticos no está indicado generalmente de manera empírica 

en las gastroenteritis agudas, salvo excepciones individuales (inmunodepresión, 

gran afectación del estado general). Esto es así por tratarse de procesos en su 

mayoría autolimitados, en los que los antibióticos tienen poco efecto y pueden 

producir efectos perjudiciales como alteración de la flora intestinal y desarrollo de 

resistencias. Tras conocer el germen podría tratarse: 

– Campylobacter o Aeromonas: si persiste la diarrea. 

– Salmonella: en pacientes inmunodeprimidos, lactantes menores de 3 meses y 

presencia de bacteriemia.  

– Shigella, Giardia lamblia y Entamoeba hystolitica: en todos los casos. 

Clásicamente el uso de fármacos antidiarreicos ha sido desestimado en pediatría por 

sus importantes efectos secundarios.  

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

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

de la gastroenteritis aguda al reducir la duración de la gastroenteritis aguda, la tasa 

de gasto fecal, el número de evacuaciones y se asocia con un perfil de seguridad 

similar al de pacientes tratados con placebo. Por otro lado, el uso de fármacos 

antieméticos también se considera innecesario. Entre ellos hay que destacar el 

Ondansetron (antagonista de la serotonina) del que hay estudios que muestran que 

administrado oral o iv puede ser efectivo en disminuir los vómitos y limitar los 

ingresos hospitalarios en casos de no tolerancia oral. 

 Los prebióticos pueden ser un complemento eficaz en el tratamiento de la diarrea. 

Sin embargo, como no se ha demostrado la eficacia de muchos de los preparados, 
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recomendamos el uso de cepas de prebióticos con eficacia probada y en dosis 

adecuadas para el tratamiento de los niños con gastroenteritis aguda como 

coadyuvante del tratamiento de rehidratación. Los siguientes prebióticos han 

mostrado beneficios: Lactobacillus GG y Saccharomyces boulardii. Para proponer el 

uso clínico de prebióticos se precisan pruebas que indiquen que no hay riesgo de 

transferencia de resistencias a antibióticos. (Mosqueda Peña & Rojo Conejo, 2012, 

pp. 98-101) 

 

2.1.4.2 TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO 

El tratamiento antibiótico no debe ser dado en la vasta mayoría de los niños sanos 

con gastroenteritis aguda, solamente para patógenos específicos o cuadros clínicos 

definidos. Hay  contraindicaciones en algunas condiciones. 

 La gastroenteritis en niños habitualmente se autolimita y no requiere 

tratamiento antibiótico.  

 La mayoría es debida a patógenos virales y aún en los no virales no está 

indicado el tratamiento antibiótico.   

 El tratamiento antibiótico está asociado con el riesgo de efectos adversos y es 

una causa muy común de diarrea. 

 El coprocultivo se realiza en algunos casos seleccionados.   

 En el espectro de patógenos comúnmente responsables de la gastroenteritis 

el beneficio del tratamiento empírico de los antibióticos es poco probable.   

 La recomendación con respecto al  beneficio del tratamiento específico de 

enteropatógenos debe de considerarse.   
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Los objetivos de la terapia antibiótica en niños con gastroenteritis bacteriana son:   

 Mejorar los síntomas clínicos:  

 Duración de la diarrea.  

 Vómito.  

 Fiebre.  

 Cólico abdominal.  

 Prevenir complicaciones.  

 Erradicar el patógeno entérico  para disminuir la transmisión 

Las recomendaciones del tratamiento antibiótico son:   

 No dar antibióticos rutinariamente a niños con gastroenteritis.    

Dar tratamiento antibiótico a todo niño:   

 Con sospecha o confirmación de sepsis.  

 Con infección bacteriana con diseminación extraintestinal.  

 Menores de 6 meses con gastroenteritis por salmonella.  

 Desnutrido o inmunocomprometido con gastroenteritis por salmonella.  

 Con Enterocolitis Pseudomembranosa asociada a Clostridium difficile, 

giardisis, shigelosis disenteriforme, amebiasis disenteriforme o cólera. 

Los antibióticos  deben ser considerados para el tratamiento de diarrea invasiva, 

definida como diarrea de inicio agudo, sanguinolenta/mucosa (con leucocitos 

polimorfonucleares en heces cuando está disponible el estudio) con fiebre alta. 

Es importante tratar a niños hospitalizados o aquellos que acuden a guarderías para 

reducir la transmisión de Shigella y Campylobacter. La elección del antimicrobiano 

depende de la prevalencia y del patrón de resistencia 

Se recomienda el tratamiento intravenoso en:   

1. Pacientes que no toleran la vía oral (vómitos, estupor, etc.).  

2. Pacientes con algún tipo de inmunodeficiencia que cursan con diarrea y fiebre.  

3. Estado tóxico o sospecha de bacteriemia.  
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4. Neonatos y menores de tres meses con fiebre.    

El trabajo de sepsis y los antibióticos deben de considerarse de acuerdo a los 

protocolos locales. 

El tratamiento antibiótico no debe darse rutinariamente en gastroenteritis por 

Salmonella. No debe ser utilizado en niños sanos porque puede inducir el estado de 

portador sano.   

Sin embargo, hay algunos individuos con mayor riesgo de sepsis. Los lactantes 

menores tienen un mayor riesgo de desarrollar gastroenteritis por salmonella y los 

menores de 6 meses tienen mayor riesgo de propagación sistémica.   

Otros con mayor riesgo probable de sepsis son aquellos con estados de 

inmunodeficiencia, incluyéndose lactantes y preescolares con HIV/SIDA y 

desnutridos. En tales casos se recomienda el tratamiento antibiótico.   

Otro grupo de niños de alto riesgo para recibir el tratamiento incluye  asplenia 

anatómica y funcional, tratados con corticoesteroides o inmunosupresores, 

enfermedad intestinal inflamatoria, aclorhidria.   

En pacientes con Campylobacter y Yersinia enteritidis los antibióticos solo deben ser 

usados cuando se sospecha o se confirma septicemia.   

El tratamiento antibiótico en gastroenteritis por Campylobacter sp se recomienda 

principalmente para la forma disentérica y para disminuir la transmisión en 

guarderías e instituciones. Puede reducir los síntomas si se inicia 3 días previos al 

inicio de la enfermedad. Se recomienda Eritromicina 40-50mg/kg/día dividido en 4 

dosis, vía oral por 7 días 

Los pacientes con Shigellosis desinteriforme deben recibir tratamiento antibiótico.   

Se recomienda el tratamiento antimicrobiano en niños con diarrea aguda con 

aislamiento en coprocultivo de Shigella con:   

 Ampicilina 100mg/kg/día vía intramuscular dividido en 4 dosis por 5 días.    
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El efecto del tratamiento antibiótico para E. coli enteropatógena y enterorinvasiva es 

incierto.    

El tratamiento rutinario para gastroenteritis por Cryptosporidium parvum no se 

recomienda. En niños inmunocompetentes se autolimita y no requiere diagnóstico ni 

intervención terapéutica.    

En el tratamiento de la diarrea del viajero se está de acuerdo que debe buscarse la 

asesoría del especialista con respecto al tratamiento antibiótico en los niños que 

presentan diarrea aguda poco tiempo después de regresar del  extranjero, también 

si se sospecha de exposición a Vibrio cholerae. 

Existe evidencia consistente de 2 estudios en USA que el incremento en la cuenta 

de leucocitos en niños con E. coli es un factor de riesgo para desarrollar  Síndrome 

Urémico Hemolítico (SUH).   

Se considera  que hay evidencia  insuficiente  para recomendar el  tratamiento  para 

E. coli. 

Existen otros patógenos entéricos que pueden desarrollar gastroenteritis, pero no 

hay estudios clínicos de tratamiento en niños. Clostridium difficile, asociado a colitis 

pseudomembranosa, es normalmente tratada con antibióticos. Lo mismo es cierto 

para Vibrio cholerae. Las infecciones por protozoarios incluyendo Isospora belli, 

Cyclospora cayetanensis, Entamoeba histolityca y Giardia lamblia pueden responder 

a terapia antibiótica, basados en estudios en adultos. 

El uso de Metoclopramida  no disminuye el número de vómitos e incrementa el 

número de evacuaciones. Su uso  se asocia  con sedación  y efectos 

extrapiramidales por lo que su uso  en forma rutinaria en niños con diarrea no se 

recomienda.   

Una revisión sistemática realizada en niños con diarrea aguda y vómito con uso de 

Ondasetrón reportó:   

 Disminución del número de vómitos, incremento en el número de 

evacuaciones diarreicas, disminución del requerimiento de terapia de 

hidratación intravenosa, corta estancia en la sala de urgencia; sin embargo, 
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se reconocen sesgos metodológicos que no permiten la generalización de la 

prescripción de Ondasetrón para manejo del vómito en diarrea aguda, por lo 

que no se recomienda su uso.   

Una revisión sistemática evaluó la eficacia de la Loperamida en el tratamiento de la 

diarrea aguda en niños:   

 Mostró un menor gasto fecal y una disminución de la duración de la diarrea 

en los niños que recibieron Loperamida comparado con los que recibieron  

placebo.  

 Los eventos adversos graves (definidos como íleo, letargia o muerte), fueron 

estadísticamente significativos y solo se reportaron en los niños que 

recibieron Loperamida.  

 No se recomienda el uso de Loperamida en niños con diarrea aguda por sus 

efectos adversos graves 

Una revisión sistemática que evaluó la Esmectita en niños con diarrea aguda 

encontró:   

 Disminución en frecuencia y duración de la diarrea entre el día 3, sin 

significancia estadística.  

 Estadísticamente no se reportó disminución en el número de episodios o 

duración del vómito o resolución de la diarrea al día 5, por lo que la Guía 

Europea de Gastroenterología propone  estudios de costo-beneficio por lo 

que no se recomienda el uso de Esmectita  en niños con diarrea aguda. 

Un ensayo clínico realizado en niños con diarrea aguda comparó el uso de Caolín vs 

electrolitos orales. No se encontró  significancia estadística entre los dos grupos, en 

el promedio de duración de los episodios de diarrea y en el número promedio de 

evacuaciones, por lo que no se recomienda su uso.  

En tres  ensayos clínicos donde se usó el  Subsalicilato de Bismuto no hubo 

reducción significativa del gasto fecal y de la duración de la diarrea, en la incidencia 

de la diarrea persistente o en el total de la ingesta de los electrolitos orales; sólo en 

un estudio mostró reducción estadísticamente significativa de la diarrea por 

rotavirus. Considerándose el efecto tóxico del salicilato y el efecto del 
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obscurecimiento transitorio de la lengua y las heces, no se recomienda su uso en 

niños con diarrea aguda. 

La evidencia del uso del Carbón Activado es débil por lo que se requieren más 

estudios para recomendar su uso en niños con diarrea aguda. 

No hay evidencia suficiente que justifique el uso de Zinc en niños bien nutridos con 

gastroenteritis.   

La  OMS recomienda dar zinc a cualquier niño desnutrido.   

La UNICEF y la OMS recomiendan la suplementación de zinc: 10mg en menores de 

6 meses de edad y 20mg en lactantes mayores de 6 meses de edad y preescolares 

por 10 a 14 días, como un tratamiento universal para niños con diarrea. 

No hay evidencia de que la Vitamina A tenga un efecto benéfico en niños con 

gastroenteritis (con una posible excepción en aquellos que tuvieron Shigella), por lo 

que no se recomienda su uso.    

La evidencia sugiere un beneficio modesto de los probióticos en el tratamiento de 

la diarrea aguda.   

Otros estudios sobre el efecto profiláctico de los probióticos son heterogéneos y no 

se puede afirmar la eficacia de los probióticos en la prevención.   

Las siguientes combinaciones de organismos mostraron beneficios en uno o más 

estudios:   

 Enterococcus.  

 Lactobacillus acidophillus y Lactobacillus bifidus.  

 Lactobacillus acidophillus LB cepa (asesinos).  

 Lactobacillus casei cepa GG.  

 Lactobacillus reuteri.    

Los microorganismos usados en cultivos de yogurt, Streptococcus thermophilus y 

Lactobacillus bulgaricus, no son considerados probióticos porque no sobreviven la 

acidez del estómago para colonizar los intestinos.  Se concluye que los probióticos 

parecen ser adyuvantes útiles para el tratamiento de niños con diarrea, siendo 
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necesarios estudios ulteriores para determinar el régimen óptimo de probióticos. 

Otros probióticos pueden ser efectivos, sin embargo, no se pueden  recomendar sin 

estudios ulteriores. (Sandoval Mex , Ramos Beltrán , & Ramírez Rivera , 2008) 

 

 2.1.4.3  PREVENCIÓN DE COMPLICACIONES 

Para evitar complicación aguda como la deshidratación se recomienda:   

 No suspender la alimentación con leche materna.  

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

 No dar alimentos sólidos.  

 En niños con datos de  alarma no dar otros líquidos que no sean Suero de 

rehidratacion oral .  

 Considerar en niños con banderas la suplementación con líquidos habituales 

(fórmula o agua) si rehúsan constantemente al suero oral.  

 No dar jugos o bebidas carbonatas.  

Se recomienda que en los niños con diarrea aguda la suplementación con líquidos 

orales inicie en casa ofreciendo una cantidad adecuada (más de 250 ml) para 

reducir el riesgo de deshidratación. 

Los niños alimentados con leche materna deberán continuar así durante las fases 

del tratamiento de rehidratación y estabilización de la gastroenteritis 

Es recomendable en los niños con diarrea aguda continuar:   

 Alimentación con leche materna o la leche habitual.  

  Ingesta suficiente de líquidos.  

 Suero de Rehidratacion Oral como suplemento de líquidos en aquellos niños 

con riesgo aumentado de deshidratación:   

1. Lactantes.  

2. Diarrea acuosa 
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En el niño deshidratado con gastroenteritis, que normalmente es alimentado con 

fórmula, la alimentación deberá detenerse durante la rehidratación y deberá 

reiniciarse tan pronto como el niño esté rehidratado. 

La diarrea asociada a antibióticos se produce por:   

 Alteración de la ecología bacteriana (homeostasis).  

 Alteración de la función digestiva bacteriana (metabólica).  

 Sobrecrecimiento bacteriano.  

 Aceleración del vaciamiento gástrico.  

 Aumento de la motilidad intestinal.  

 Afectación de la transmisión neuromuscular y el transporte epitelial. 

(Mosqueda Peña & Rojo Conejo, 2012) 

 

2.1.4.4 TOXIINFECCIÓN ALIMENTARIA 

Ya hemos definido el concepto. Se presenta habitualmente como brotes de 

gastroenteritis de origen común, donde el alimento y sus características operan 

como factor determinante sobre la relación huésped-germen. No es siempre sencillo 

deslindar esta forma epidemiológica de las gastroenteritis llamadas “esporádicas”, o 

de los brotes producidos por transmisión fecaloral, de persona a persona, en 

especial porque algunos de los patógenos involucrados pueden difundir de uno u 

otro modo. El concepto de toxiinfección alimentaria es más restringido que el de 

enfermedad infecciosa de origen alimentario, que puede incluir patologías tan 

diversas como la tuberculosis de origen bovino, la listeriosis, la brucelosis, la fiebre 

Q, estreptococias, encefalitis espongiforme bovina y enfermedad de Creuzfeld-Jacob 

humana. Otras veces el mismo germen de origen alimentario puede provocar (ej.: 

Enterobacter sakazakii) enfermedad digestiva o en localizaciones extraintestinales: 

meningitis, sepsis. Las toxiinfecciones alimentarias son así llamadas porque pueden 

presentarse como procesos infecciosos intestinales donde intervienen toxinas de 

síntesis y acción local (enterotoxinas de E. coli o de C. perfringens).  

Alternativamente pueden presentarse como infecciones (virales, por ej.) sin 

intervención de toxinas, o como verdaderas intoxicaciones, donde las toxinas están 
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preformadas en el alimento (S. aureus). No consideraremos expresamente en este 

capítulo los procesos provocados por la ingestión de toxinas de protozoarios 

dinoflagelados concentradas en moluscos (marea roja); tampoco nos referiremos a 

la enfermedad provocada por micotoxinas o por giardias u otros parásitos. El 

alimento que da origen a la toxiinfección puede ser simple vector que provee 

protección o permite la supervivencia de los patógenos que contiene (puede ser el 

caso de Campylobacter, Shigella, virus, Vibrio), o puede operar también como 

sustrato de multiplicación de los mismos, como sucede con los agentes etiológicos 

más frecuentes: Staphylococcus aureus, Salmonella, Clostridium perfringens, 

Bacillus cereus, Clostridium botulinum. La toxiinfección alimentaria es la causa más 

frecuente de enfermedad transmitida por alimentos, contra la opinión habitual, no 

informada, que jerarquiza la incidencia de los tóxicos químicos. Es habitualmente 

benigna y autolimitada. Sin embargo, su estudio es importante por varias razones:  

a) la alta morbilidad 

b) gravedad de a gastroenteritis 

c) la fata de higiene en la produccion y manejo de alimentos. 

El principal factor de riesgo de toxiinfección consiste, en nuestro medio, en el 

calentamiento inadecuado o insuficiente del alimento (cocción o tratamiento térmico 

previo tipo pasteurización, por ej.). Si este factor de riesgo se tiene en cuenta y se 

elimina, la mayor parte de los brotes se previenen. En nuestro país, las 

toxiinfecciones alimentarias más frecuentes son:  

a) las salmonelosis, con período de incubación habitualmente mayor de 10 

horas, por consumo de mayonesa no pasterizada y no acidificada, o de 

derivados cárnicos mal cocidos;  

b) las toxiinfecciones estafilocócicas, con vómitos y gran malestar que aparecen 

en menos de 6 horas, por consumo de derivados lácteos no pasterizados, en 

los cuales el germen ha proliferado y producido su toxina termoestable. 

 Ambos tipos de proceso son prevenibles con temperatura adecuada de preparación 

de los alimentos, y lo son también la mayoría de los otros procesos posibles, 

incluyendo el botulismo, pues aunque C. botulinum es una bacteria esporulada y 

resistente, la toxina botulínica es proteica y termolábil. La actual promoción del 
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consumo de alimentos “naturales” no tratados, no desinfectados, no cocidos, y de 

alimentos “precocidos” localmente o importados sin controles rigurosos, colide con la 

prevención planteada, inclusive en el marco de la difusión latinoamericana del 

cólera. Otras fuentes de riesgo importantes son la temperatura inadecuada de 

mantenimiento de los alimentos (la refrigeración detiene la proliferación microbiana), 

el origen inseguro de los mismos (animales infectados, por ej.), la falta de higiene de 

manipuladores y equipos, entre otros.. (Amorin, Schelotto, Gadea, & Chiparelli, 1999) 

 

1.4.5 AGENTES DE GASTROENTERITIS 

 Entre los agentes que se han identificado como causa de diarrea, encontramos 

bacterias, virus y parásitos. Nosotros pondremos énfasis en los primeros, aunque no 

podemos olvidar que existe un porcentaje no despreciable de casos que son debidos 

a parásitos de organización más compleja. Entre los agentes bacterianos más 

frecuentemente aislados como causa de gastroenteritis podemos distinguir dos 

grandes grupos: los bacilos gramnegativos y las bacterias grampositivas, dentro de 

las cuales encontramos formas cocoides, como el género Staphylococcus y formas 

bacilares, como el género Clostridium. Dentro del primer grupo hallamos los géneros 

y especies que causan más frecuentemente enteritis, como E. coli enteropatógena 

(EPEC), Campylobacter spp., el género Shigella, Salmonella, E. coli 

enterotoxigénica (ETEC), etc. Otras aisladas menos frecuentemente son: E. coli 

enteroinvasiva (EIEC), E. coli enterohemorrágica, Yersinia enterocolitica, Vibrio 

cholerae, Aeromonas spp., etc. En el segundo grupo destacamos a Staphylococcus 

aureus por un lado, y por otro a Clostridium perfringens y Clostridium botulinum, 

gérmenes anaerobios que en situaciones particulares ocasionan cuadros de 

toxiinfección alimentaria. 

 

SHIGELLA: Su reservorio es el ser humano. Se localizan fundamentalmente a nivel 

del colon, y provocan diarrea disenteriforme, con presencia característica de 

abundantes leucocitos en el frotis de materias fecales. Son los principales agentes 

de diarrea con sangre (20% a 25% de los casos en niños), y sus infecciones mejoran 
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con el tratamiento antibiótico. La especie prevalente, S. flexneri, es actualmente 

resistente a ampicilina y cotrimoxazol, por lo cual el tratamiento de las shigelosis se 

hace con otros antimicrobianos como la ceftriaxona en niños o las quinolonas en 

adultos. 

ESCHERICHIA COLI: El término EPEC fue usado por primera vez por Neter y col. 

en 1955. Es la primera clase descrita de E. coli causante de diarrea, y la más 

frecuente en nuestro país, en especial en lactantes. Se han descrito brotes en 

servicios de recién nacidos  

Fue menospreciado como agente de diarrea cuando se descubrieron las cepas 

enterotoxigénicas, pero nuevos estudios confirmaron que se trata de una clase 

patogénica definida y diferente que interactúa con las células eucariotas del epitelio 

intestinal por medio de puentes proteicos con estructura similar a jeringas de 

inyección, que forman parte del sistema de secreción bacteriano. Se ha confirmado 

en varias cepas locales, de los serogrupos prevalentes. 

 Cuando un lactante está cursando una diarrea asociada a esta clase de E. coli, casi 

todas las colonias identificables en materias fecales pertenecen a la cepa 

involucrada: se anula la diversidad habitual de serotipos.  

• , E. coli enterotoxigénica (ETEC). Son agentes muy comunes de diarrea en 

lactantes de países pobres, y de diarrea del viajero, así llamada porque afecta a 

habitantes de países desarrollados que se trasladan a zonas carenciadas.  

En nuestro país, (E. coli enterotoxigénica)ETEC se aísla con menor frecuencia que 

EPEC, pero mayor que otras clases de E. coli patógeno entérico. Sus determinantes 

patogénicos (fimbrias y toxinas) están codificadas en plásmidos transferibles por lo 

que se encuentran en diversos serogrupos y serotipos de E. coli.  

Los gérmenes ingresan al organismo por vía digestiva, y colonizan el intestino 

grueso. La dosis infectante es pequeña (<1000) como la de Shigella, y la transmisión 

puede ser interhumana por vía fecal-oral, o tener como vehículo el agua o alimentos: 

carne bovina mal cocida u otras, leche, jugos, etc. El período de incubación puede 

ser hasta de siete días. 
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SALMONELLA: En el lactante Salmonella produce diarrea líquida o diarrea de tipo 

disenteriforme, con o sin presencia de sangre en materias fecales. 

 La conservación de los alimentos a temperaturas inadecuadas favorece la 

proliferación de los gérmenes indeseables.  

El período de incubación de la enfermedad es de 8 a 48 horas. El paciente presenta 

náuseas, vómitos, fiebre, diarrea y cólicos abdominales. La duración habitual de la 

enfermedad es de uno a cuatro días, pero se puede prolongar. El hallazgo del 

germen en heces y en el alimento confirma la etiología. 

YERSINIA ENTEROCOLITICA: Es un bacilo gramnegativo de la familia 

Enterobacteriaceae, causante de diarrea aguda y diarrea  

persistente. En nuestro país no se investiga en la rutina clínica, y son escasos los 

aislamientos clínicamente significativos, obtenidos en programas de investigación. 

La mayor parte de las cepas utilizan tardíamente la lactosa y desdoblan la urea, 

apareciendo en placas de aislamiento sobre agar Mac Conkey como colonias 

débilmente rosadas y con olor ligeramente amoniacal, visibles en 24 horas sólo por 

cultivo a 25-28ºC, no a 37ºC. 

CAMPYLOBACTER: Es un género de bacilos gramnegativos exigentes, 

microaerófilos, de forma curva semejante a una “gaviota”, o de aspecto espirilar, muy 

móviles y capaces de atravesar filtros de pequeño poro. La especie C. jejuni es la 

responsable de más del 95% de los casos de diarrea por Campylobacter. Es agente 

común de diarrea aguda comunitaria (EPEC, Rotavirus, Campylobacter, etc.). En 

niños hospitalizados es la causa más frecuente de diarrea con sangre, después de 

Shigella. Las infecciones por este germen predominan en verano, pero se siguen 

observando en otoño y ya iniciados los fríos. C. jejuni es habitualmente sensible a 

macrólidos y quinolonas, y resistente a betalactámicos y otros antibióticos, propiedad 

que se utiliza para su cultivo selectivo. 

VIBRIONACEAE: La familia Vibrionaceae (nombre derivado de su movilidad “como 

vibrando”) incluye varios géneros. El más relevante en relación con gastroenteritis es 

el género Vibrio. 



 
 

30 
 

V. CHOLERAE: Fue descrito por Koch en 1883 como agente del cólera. Pocos años 

después, en 1886, se producía en Uruguay una epidemia que tuvo origen en 

habitantes de Buenos Aires, infectados a su vez por viajeros procedentes de Europa. 

Las fuentes comunes de infección en Montevideo fueron los depósitos de agua del 

actual Hospital Pasteur y de un cuartel del Buceo, y los estudios microbiológicos 

fueron realizados en el laboratorio que luego sirvió de base al Instituto de Higiene 

Experimental, inaugurado en 1896. En regiones de América que han desarrollado 

buen acceso de los pacientes a atención primaria y rehidratación, la letalidad de la 

enfermedad no pasa del 1%. En Nigeria, en cambio, la letalidad ha superado el 10%. 

La fuente principal de los brotes sigue siendo el suministro de agua contaminada. La 

dosis infectante para la persona normal es habitualmente alta (104-108). Es 

impensable que no haya llegado en algún momento a Uruguay, en los últimos años, 

un viajero enfermo o portador de V. cholerae (hay 10 a 40 infectados asintomáticos 

por cada enfermo, y la excreción fecal puede prolongarse por tiempos variables).  

De un lactante hospitalizado con diarrea se recuperó V. cholerae no O1, no 

toxigénico. Otras especies, como V. parahemolyticus o V. fluvialis, que producen 

gastroenteritis por ingestión de agua contaminada o productos del mar, no han sido 

investigadas en forma cuidadosa en nuestro medio.  

El reservorio de V. cholerae es humano. La sobrevida del germen en el ambiente 

(agua, alimentos, suelo) es variable, pero en general corta: horas o pocos días. Los 

signos prominentes de la enfermedad son la diarrea líquida abundante (agua de 

arroz) y la deshidratación, a veces acompañadas de dolores cólicos y vómitos. Sin 

tratamiento antimicrobiano, la diarrea persiste cuatro a seis días. La muerte puede 

sobrevenir por hipoglicemia, disbalance hidroelectrolítico extra e intracelular que 

afecta la función celular, hipoperfusión de órganos críticos, insuficiencia renal, 

arritmias y shock. 

AEROMONAS HYDROPHILA. A. CAVIAE: Son bacterias gramnegativas, oxidasa 

positivas, pertenecientes a la familia Vibrionaceae, que normalmente se encuentran 

en el medio acuático. Han sido incriminadas como causa de diarrea principalmente 

en niños. La evidencia en tal sentido es todavía incompleta. Se han descrito tres 

formas clínicas de diarrea asociada a A. hydrophila: a) gastroenteritis leve, 



 
 

31 
 

consistente en deposiciones líquidas, fiebre baja y vómitos ocasionales; b) diarrea 

disenteriforme; c) diarrea prolongada con una duración mayor de dos semanas. Se 

piensa que se trasmite por ingestión de agua contaminada y se ha comprobado que 

puede sobrevivir en agua para consumo humano con niveles standard de 

clorinación.  

PLESIOMONAS SHIGELLOIDES: Es otro microorganismo acuático gramnegativo 

de la familia Vibrionaceae que puede causar diarrea de modo similar a Aeromonas, 

a través del agua o de alimentos marinos.  

 

STAPHYLOCOCCUS AUREUS: Es flora transitoria de la piel y en especial de las 

fosas nasales. También puede encontrarse en número reducido en el colon y la 

vagina. Prácticamente todas las personas son portadoras de este germen en uno u 

otro momento de su vida. Es causa de gran variedad de infecciones, incluyendo 

lesiones de piel de diverso tipo y entidad. Como causa de toxiinfección alimentaria, 

la fuente de contaminación por S. aureus suele ser un manipulador de alimentos que 

elimina gran cantidad de gérmenes enterotoxigénicos a partir de la nariz o de 

lesiones cutáneas activas. Raramente el germen tiene origen bovino. En el alimento 

contaminado, que no recibe cocción o tratamiento térmico adecuado, y que se 

mantiene a temperaturas intermedias, sin refrigeración, la bacteria prolifera y 

sintetiza proteínas tóxicas. 

S. aureus tolera altas concentraciones de sal y otros solutos, y sus enterotoxinas (no 

el germen) pueden resistir 100ºC durante 15 a 30 minutos, por lo cual no son 

adecuadamente destruidas por cocción o pasteurización una vez producidas. Las 

cremas, quesos, o pasteles preparados con ingredientes no pasteurizados, o las 

carnes, jamón y pollo pueden ser vehículo de enfermedad. La toxiinfección 

alimentaria estafilocócica y todos sus síntomas son provocados por la enterotoxina 

ingerida con el alimento. 

La enfermedad comienza bruscamente con intensas náuseas, cólicos, vómitos y, 

generalmente, diarrea con postración; no se presenta habitualmente fiebre; los 

síntomas ceden en uno a dos días; raramente se produce la muerte en personas con 
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otras enfermedades de base. Las toxinas de S. aureus que provocan este cuadro no 

parecen ajustarse al concepto común de enterotoxinas como sustancias exotóxicas 

bacterianas de acción local sobre la secreción y absorción de agua y electrolitos a 

nivel intestinal 

CLOSTRIDIUM PERFRINGENS Es un bacilo grampositivo esporulado, anaerobio 

obligado, pero poseedor de cierto grado de aerotolerancia. El responsable de 

toxiinfección alimentaria es en general el tipo A. Está presente normalmente en 

materias fecales humanas, animales, y en el suelo, y a partir de este reservorio 

puede contaminar los alimentos. Para que se produzca la enfermedad, se requieren 

habitualmente más de 106 microorganismos por gramo. Esto ocurre cuando el 

alimento contaminado (carnes, pollo) recibe una cocción insuficiente, que destruye 

las formas vegetativas pero libera el oxígeno, reduce el potencial redox y permite la 

germinación de los esporos sobrevivientes. La proliferación de C. perfringens se 

produce durante el enfriamiento lento de volúmenes importantes del producto para 

consumo de muchas personas, o su mantenimiento a temperaturas intermedias.  

En su forma habitual, la toxiinfeccióm alimentaria por C. perfringens se desencadena 

8 a 18 horas después de la ingestión del alimento. Cursa típicamente con diarrea 

líquida y cólicos severos, a veces náuseas, y raramente vómitos o fiebre. La 

enfermedad es habitualmente corta (24 hs) y benigna. 

parietal. (Amorin, Schelotto, Gadea, & Chiparelli, 1999) 

 

2.1.4.6 PREVENCIÓN 

Teniendo en cuenta las altas tasas de morbilidad que presenta la diarrea aguda en 

la población, los altos costos de atención institucional y la existencia de posibilidades 

reales de lograr un control efectivo, las gastroenteritis deben ser consideradas 

prioritarias dentro de los programas de salud. Para ello existe una gran cantidad de 

medidas posibles, desde facilitar el acceso a la asistencia primaria de la salud y a la 

terapia de rehidratación oral, promover la lactancia materna y la preparación 

higiénica de los alimentos infantiles, enseñar a la comunidad y al personal de salud 

el cumplimiento estricto de las precauciones universales para el control de la 
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diseminación de infecciones, como el lavado de manos y los métodos de barrera 

(guantes y uso de túnica), y algo fundamental como es mejorar las condiciones 

sanitarias del medio ambiente (recolección de la basura, saneamiento, suministro de 

agua potable intradomiciliaria, etc.).  

Jerarquizar la necesidad de adecuada cocción de los alimentos, y conservación de 

los mismos por refrigeración es de vita importancia 

. Los cuidados de higiene en la manipulación, preparación y envasado de los 

alimentos, y el alejamiento temporal de manipuladores enfermos tiene más 

importancia que la búsqueda obsesiva de portadores asintomáticos. La preservación 

de intereses económicos no debe interferir con la necesidad de explorar y operar 

cuidadosamente sobre la realidad para contar con fuentes seguras de alimentos de 

origen vegetal o animal.  

La prevención de la diarrea infantil mediante inmunización activa es una meta difícil 

de lograr, por la multiplicidad de microorganismos involucrados (virales, bacterianos 

y parasitarios), por la inmadurez inmunológica de los lactantes que constituyen la 

población objetivo, y por la necesidad de presentar preparados inmunizantes 

utilizables por vía oral, que resistan el tránsito gástrico y que despierten una buena 

respuesta inmune celular y humoral (IgA) a nivel local, intestinal, en lo posible 

acompañada de un componente sistémico, como ocurre en la infección natural. 

(Amorin, Schelotto, Gadea, & Chiparelli, 1999) 
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2.1.4.7 CONTAGIO 

La gastroenteritis se suele contagiar directamente de una persona a otra: los 

patógenos del enfermo se eliminan mediante sus deposiciones y vómitos y se 

distribuyen de forma inadvertida por su entorno, por ejemplo, por objetos y 

superficies. Por último, mediante una infección por contacto a través de las manos, 

los patógenos pasan primero a la boca de otra persona y luego a su estómago y su 

intestino. De este modo se produce el contagio (transmisión fecal-oral). Algunos 

virus son tan contagiosos que una pequeña cantidad de 10 a 100 virus ya es 

suficiente para infectar a otras personas. 

Asimismo, al vomitar pueden llegar directamente a otras personas pequeñas gotitas 

con contenido vírico a través del aire (infección por gotitas de flugge). Esta es la 

razón por la que las infecciones por virus de este tipo se propagan tan rápido a 

veces, por ejemplo, en guarderías, hospitales, residencias de ancianos o centros 

asistenciales. Así pues, la gastroenteritis es absolutamente contagiosa. 

Además también se puede contraer a través de alimentos contaminados, como 

pescado y marisco, o bebidas (agua contaminada). Esto afecta sobre todo a los 

países de regiones tropicales y subtropicales. La amebiasis cuyo parásito patógeno 

causante es la Entamoeba histolytica) se suele extender, por ejemplo, a través del 

agua potable contaminada. (Redaccion Onmeda, 2012) 

2.1.4.8 FACTORES DE RIESGO PARA LA GASTROENTERITIS 

Un número de factores que aumentan el riesgo de desarrollar la gastroenteritis. Ellos 

incluyen:  

 El contacto cercano con una persona que tiene gastroenteritis viral  

 Comer huevos o carnes que están crudos o poco cocidos  

 El consumo de alimentos caducados o sobrantes que han sido refrigerados 

durante más de dos o tres días  

 Tener un sistema inmune comprometido, debido a enfermedades como el VIH 

/ SIDA, diabetes, enfermedad renal o cáncer o el tratamiento del cáncer  

 Los altos niveles de estrés o ansiedad  

http://o.elobot.es/articulo/la-enfermedad-renal
http://o.elobot.es/tema/ansiedad
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 No lavarse las manos después del contacto con una persona que tiene 

gastroenteritis bacteriana o viral  

 No lavarse las manos con frecuencia, especialmente después de ir al baño, 

tocar heces de mascotas, el manejo de reptiles, o de tocar alimentos crudos o 

alimentos potencialmente contaminados con bacterias o parásitos o virus  

 Tomar ciertos medicamentos, como los antibióticos y la quimioterapia  

La gastroenteritis puede conducir a la complicación grave de deshidratación en 

algunos casos. Las personas con mayor riesgo de deshidratación especialmente en 

los lactantes es grupo vulnerable en estudio. 

 

2.1.4.9 REDUCCIÓN DEL RIESGO DE GASTROENTERITIS  

No todas las personas que están en riesgo de gastroenteritis desarrollarán la 

enfermedad, pero se puede reducir su riesgo de desarrollar o transmitir 

gastroenteritis por:  

 Evitar el contacto con una persona que tiene una intoxicación alimentaria, 

gastroenteritis, o síntomas como vómitos y diarrea  

 Descongelar los alimentos en el refrigerador o en el microondas, no sobre el 

mostrador  

 Refrigerar o congelar los alimentos de forma correcta 

 Tirar los alimentos caducados, restos de viejos, o los alimentos perecederos 

que se ha sentado a temperatura ambiente durante dos horas o más  

 Lavarse las manos con frecuencia durante y después del contacto con una 

persona que tiene una intoxicación alimentaria, gastroenteritis, o síntomas 

como vómitos y diarrea  

 Lavarse las manos con frecuencia, especialmente después de ir al baño, 

tocar heces de mascotas, el manejo de reptiles, cambiar pañales o tocar 

alimentos crudos (Redaccion Onmeda, 2012) 

 

http://o.elobot.es/categoria/alimentos-nutricion-y-la-dieta/salmonella-intoxicacion-alimentaria
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2.1.5 TEORIAS  DE  ENFERMERIA 

2.1.5.1  Bases teóricas.  

Los modelos y teorías de la Enfermería pretenden describir, establecer y examinar 

los fenómenos que conforman la práctica de la Enfermería General. Se asume por la 

disciplina que para poder determinar que existe una teoría enfermera ésta debe 

contener los elementos de la meta paradigma de enfermería. Cada disciplina hace 

suyos los términos relacionados con la teoría y su desarrollo con el fin de dotarla de 

un cuerpo de conocimientos que le permitan orientar el ejercicio de la disciplina. En 

la Enfermería se contemplan los siguientes términos: 

 Filosofía. 

 Ciencia. Es tanto un cuerpo de conocimientos propios de una disciplina como 

las habilidades y metodología que hacen progresar dicha disciplina. 

 Conocimiento. Es la percepción de la realidad que adquirimos por el 

aprendizaje y la investigación. 

 Teoría. Consiste en un conjunto de conceptos, definiciones y proposiciones 

que nos permiten una visión sistemática de los fenómenos, estableciendo 

para ello las relaciones específicas entre los conceptos a fin de escribir, 

explicar, predecir y/o controlar dichos fenómenos. La utilidad de la teoría para 

la enfermería radica en que le permite aumentar los conocimientos sobre su 

propia disciplina, al utilizar de manera sistemática un método de trabajo. 

 Modelo. Se trata de la representación simbólica de la realidad. Los modelos 

se desarrollan usando conceptos relacionados que aún no han progresado 

hacia una teoría. El modelo sirve como eslabón en el desarrollo de una teoría. 

Los modelos de enfermería son, pues, representaciones de la realidad de la 

práctica de enfermería. Representan los factores implicados y la relación que 

guardan entre sí. 
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2.1.5.2 Modelos conceptuales 

La enfermería como profesión existe desde que Florence Nightingale, a mediados 

del siglo XIX, expresó la firme convicción de que la enfermería requería un 

conocimiento diferente al conocimiento médico. Describió lo que para ella era la 

función propia de enfermería: poner al paciente en las mejores condiciones para que 

la Naturaleza actúe sobre él; definió los conceptos de salud y enfermedad en 

relación con la enfermería, el objetivo de los cuidados de enfermería y su praxis. 

Es a partir de la década de los años 50 del siglo XX cuando los profesionales de 

enfermería comienzan a desarrollar los modelos conceptuales. Éstos pueden 

clasificarse según su centro de interés principal. Representan diferentes puntos de 

vista y explicaciones sobre la naturaleza de los objetivos y los métodos de 

enfermería, porque parten de teorías distintas sobre las persona. Se pueden hacer 

tres tipos de planteamientos para desarrollar la teoría de enfermería: 

 

 Usar el marco conceptual de otras disciplinas aplicándolo a la enfermería. 

Pero hay teorías difícilmente aplicables a la enfermería. 

 Usar un planteamiento inductivo, es decir, a través de la observación llegar a 

teorías que expliquen los temas importantes de la enfermería. 

 Usar un planteamiento deductivo. Buscar la compatibilidad de una teoría 

general de enfermería con varios aspectos de ella. 

Un modelo conceptual: 

1. Genera conocimientos que facilitan mejorar la práctica. 

2. Organiza la información en sistemas lógicos. 

3. Descubre lagunas de conocimientos en el campo específico del estudio. 

4. Descubre el fundamento para la recogida de datos, fiable y veraz, sobre el 

estado de salud de los clientes, los cuales son esenciales para que la 

decisión y su cumplimiento sean efectivos. 

5. Aporta una medida para evaluar la efectividad de los cuidados de enfermería. 

6. Desarrolla una manera organizada de estudiar la enfermería. 
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7. Guía la investigación en la enfermería para ampliar los conocimientos de la 

misma. 

 

La implantación de un marco o modelo conceptual es una forma de enfocar una 

disciplina de manera inequívoca, que incluye un lenguaje común comunicable a 

otros. La diferencia entre modelo conceptual y teoría es el nivel de abstracción. Un 

modelo conceptual es un sistema abstracto de conceptos relacionados entre sí. Una 

teoría está basada en un modelo conceptual, pero está más limitada en el ámbito, 

contiene más conceptos concretos con definiciones y explicaciones detalladas de las 

premisas o hipótesis. Todavía se siguen desarrollando las teorías de enfermería, y 

cada una recibe el nombre de la persona o grupo que la han desarrollado, reflejando 

sus ideas. 

 

2.1.6 TIPOS DE MODELOS 

Cada autor agrupa los modelos de acuerdo a su propio criterio. Suele basarse en el 

rol que la enfermería desempeña a la hora de prestar cuidados. Así, podemos 

dividirlos en: 

 Modelos naturalistas. 

 Modelos de suplencia o ayuda. 

 Modelos de interrelación. 

 

 

2.1.6.1  Modelos naturalistas 

Su principal representante es Florence Nightingale. En 1859 trata de definir la 

naturaleza de los cuidados de enfermería en su libro Notas sobre enfermería (Notes 

on nursing); «Se tiene la tendencia a creer que la medicina cura.- Nada es menos 

cierto, la medicina es la cirugía de las funciones como la verdadera cirugía es la 

cirugía de los órganos, ni una ni la otra curan, sólo la naturaleza puede curar. 
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 Lo que hacen los cuidados de enfermería en los dos casos es poner al enfermo en 

su obra». 

Florence Nightingale ya había comprendido la necesidad de tener un esquema de 

referencia, un cuadro conceptual.  

Desde este primer intento de conceptualización, hasta que de nuevo formalmente se 

hace esta pregunta, transcurre casi un siglo. Es el más sencillo de todos los 

modelos. 

 

2.1.6.2 Modelos de suplencia o ayuda 

El rol de enfermería consiste en suplir o ayudar a realizar las acciones que la 

persona no puede llevar a cabo en un momento de su vida, acciones que preservan 

la vida, fomentando ambas el autocuidado por parte de la persona. 

Las dos representantes más importantes de esta tendencia son Virginia Henderson y 

Dorothea Orem. 

 

2.1.6.3 Modelos de interrelación 

En estos modelos el rol de la enfermera consiste en fomentar la adaptación de la 

persona en un entorno cambiante, fomentando la relación bien sea interpersonal 

(enfermera-paciente) o las relaciones del paciente con su ambiente. Los modelos 

más representativos son los de Hildegarde Peplau, Callista Roy, Martha E. Rogers y 

Myra Levine. (Wikipedia, 2015) 
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2.1.6.4 Modelo de Virginia Henderson 

 Bases teóricas 

 Es un modelo de suplencia o ayuda. 

 Parte del concepto de las necesidades humanas de Maslow. 

Presunciones y valores 

El ser un humano es un ser biopsicosocial con necesidades que trata de cubrir de 

forma independiente según sus hábitos, cultura, etc. El ser humano cuenta con 14 

necesidades básicas: 

Respirar, comer y beber, evacuar, moverse y mantener la postura, dormir y 

descansar, vestirse y desnudarse, mantener la temperatura corporal, mantenerse 

limpio, evitar los peligros, comunicarse, ofrecer culto, trabajar, jugar y aprender. 

La salud es la habilidad que tiene la persona para llevar a cabo todas aquellas 

actividades que le permitan mantener satisfechas las necesidades básicas. 

Necesidad es, pues, un requisito fundamental que toda persona debe satisfacer para 

mantener su equilibrio y estabilidad; de tal manera, que si uno de estos requisitos no 

existe, se produce un problema que hace que la persona no se mantenga en el 

estado de salud dentro de los límites, que en biología, se consideran normales. La 

necesidad no satisfecha se expresa en una serie de manifestaciones, las cuales se 

pueden representar de diferentes formas para cada una de las necesidades. Cuando 

una necesidad no está satisfecha, la persona deja de ser un todo completo, pasando 

a ser dependiente para realizar los componentes de las 14 necesidades básicas. 

Independencia será, por tanto, la satisfacción de las 14 necesidades básicas. Ésta 

se puede ver alterada por factores que Henderson denomina permanentes (edad, 

nivel de inteligencia, medio sociocultural, capacidad física) y variables o patológicos. 

  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Modelos_de_suplencia_o_ayuda_en_enfermer%C3%ADa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A1mide_de_Maslow
http://es.wikipedia.org/wiki/Abraham_Maslow
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A1mide_de_Maslow
http://es.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A1mide_de_Maslow
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Funciones de enfermería 

Las funciones de enfermería en el modelo de Virgina Henderson son atender a la 

persona sana o enferma en la ejecución de aquellas actividades que contribuyan a la 

salud, a su restablecimiento, o a evitarle sufrimientos en la hora de la muerte, 

actividades que él realizaría si tuviera la fuerza, voluntad y conocimientos 

necesarios. 

Objetivo: El objetivo para Henderson es que el ser humano sea independiente lo 

antes posible. 

Cuidados de enfermería: No son otros que los fundamentos que componen los 

cuidados enfermeros, actividades que ayudan a cubrir a través de un plan de 

cuidados las deficiencias o necesidades detectadas en materia de salud. 

Cuando de servicios de salud se trata, el enfermero suele intervenir proporcionando 

asistencia directa a enfermos, personas accidentadas y adultos en edad avanzada. 

Cuando se requiere, baña y viste al paciente, lo ayuda a caminar, cambia la ropa de 

cama y, en su caso, lo apoya en la ingesta de alimentos. Es común que el enfermero 

oriente a los pacientes y sus familiares respecto de las normas dietéticas y de 

higiene que deben seguir acorde a las instrucciones de los médicos. También El ser 

humano deberá ser visto desde una perspectiva biopsicosocial, espiritual y holística, 

diferente en sus sentimientos y emociones. La sobrecarga de trabajo en las 

unidades hospitalarias hace cada vez más difícil este cuidado como tal. Recordemos 

que quienes ofrecemos nuestros servicios enfermería no emitimos juicios de valor, 

empatizamos. Y acompañamos hasta el último aliento. 

Metodología de los cuidados Consiste en un plan de cuidados: proceso de 

resolución de problemas. El ser humano deberá ser visto desde una perspectiva 

biopsicosocial, espiritual y holística, diferente en sus sentimientos y emociones. La 

sobrecarga de trabajo en las unidades hospitalarias hace cada vez más difícil este 

cuidado como tal. Recordemos que quienes ofrecemos nuestros servicios 

enfermería no emitimos juicios de valor, empalizamos y acompañamos hasta el 

último aliento. (Wikipedia, 2015) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermero
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermero
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Plan_de_cuidados&action=edit&redlink=1
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2.1.6.5 Modelo de Dorothea Orem 

Bases teóricas 

 Es un modelo de suplencia o ayuda. 

 Teoría de las necesidades humanas de Maslow. 

 Teoría general de sistemas. 

Presunciones y valores 

Para Dorothea Orem el ser humano es un organismo biológico, psicológico, y en 

interacción con su medio, al que está sometido. Tiene la capacidad de crear, 

comunicar y realizar actividades beneficiosas para sí y para los demás. 

La salud es un estado que significa integridad estructural y funcional que se 

consigue por medio de acciones universales llamadas autocuidados. 

El autocuidado es una necesidad humana que constituye toda acción que el ser 

humano realiza a través de sus valores, creencias, etc. con el fin de mantener la 

vida, la salud y el bienestar. Son acciones deliberadas que requieren de aprendizaje. 

Cuando la persona no puede por sí misma llevar a cabo estas acciones bien por 

limitación o por incapacidad se produce una situación de dependencia de los 

autocuidados. 

Hay tres tipos de autocuidados: 

 Los derivados de las necesidades fundamentales que tiene cada individuo: 

comer, beber, respirar,... 

 Los derivados de las necesidades específicas que se plantea en 

determinados momentos del desarrollo vital: niñez, adolescencia,... 

 Los derivados de desviaciones del estado de salud. 

  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Modelos_de_suplencia_o_ayuda_en_enfermer%C3%ADa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A1mide_de_Maslow
http://es.wikipedia.org/wiki/Abraham_Maslow
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_general_de_sistemas
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Autocuidado_en_enfermer%C3%ADa&action=edit&redlink=1
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Funciones de enfermería 

En el modelo de Orem consiste en actuar de modo complementario con las 

personas, familias y comunidades en la realización de los autocuidados, cuando está 

alterado el equilibrio entre las habilidades de cuidarse y las necesidades del 

autocuidado. Los motivos del desequilibrio serán una enfermedad o lesión que 

requieran unas necesidades adicionales de autocuidado (debidos a la desviación de 

salud). 

Objetivo 

El objetivo de este modelo es ayudar al individuo a llevar a cabo y mantener por sí 

mismo acciones de autocuidado para conservar la salud y la vida, recuperarse de la 

enfermedad y/o afrontar las consecuencias de dicha enfermedad. 

Proceso Atención de Enfermería (PAE) 

Es la aplicación del método científico en la práctica asistencial que nos permite a los 

profesionales prestar los cuidados que demandan el paciente, la familia y la 

comunidad de una forma estructurada, homogénea, lógica y sistemática. 

Valoración: es la parte más importante en la realización de los planes de cuidado, 

ya que en una buena valoración inicial, se detectaran los problemas de salud que se 

traducierán posteriormente en los diagnósticos de enfermeros    

El diagnóstico, siempre es la consecuencia del proceso de valoración y es la suma 

de datos ya confirmados y del conocimiento e identificación de necesidades o 

problemas. 

Planificación: se desarrollan estrategias para prevenir, minimizar o corregir los 

problemas así como promocionar la salud. 

Ejecución: es la realización opuesta en práctica de los cuidados programados  

Evaluación: es comparar las respuestas de la persona, y determinar que se han 

cumplido los objetivos establecidos. 
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Cuidados de enfermería  

Constituyen la forma de ayudar a las personas cuando presentan limitaciones y/o 

incapacidades en la realización de las actividades de los autocuidados. 

Hay tres tipos de asistencia: 

 El sistema de compensación total: cuando el individuo no puede realizar 

ninguna actividad de autocuidado. Implica una dependencia total. 

 El sistema de compensación parcial: cuando el individuo presenta algunas 

necesidades de autocuidado por parte del enfermero, bien por motivos de 

limitación o incapacidad. 

 El sistema de apoyo educativo: cuando el individuo necesita orientación y 

enseñanza para llevar a cabo los autocuidados. (Wikipedia, 2015) 

2.1.7 ETIQUETA DE ENFERMERÍA 

 Riesgo de déficit de volumen de líquidos relacionado con vómitos y diarrea.  

  Diarrea relacionado con ingesta, malabsorción intestinal, toxinas  y 

contaminantes evidenciados por deposiciones liquidas.  

  Intolerancia a la actividad relacionada con escasa ingesta de alimentos 

nutritivos evidenciada por debilidad generalizada.   

 Hipertermia r/c el proceso infeccioso evidenciada por temperatura de 38ºc.   

 Alteración de la integridad cutánea relacionada con aumento de la frecuencia 

de deposiciones y/o mala higiene.  

 Dolor relacionado con malestares gastrointestinales.  

 Déficit de conocimientos relacionado con falta de información sobre los 

hábitos de higiene.  

 Alteración en el mantenimiento de la salud relacionado con falta de 

información de higiene personal.    

 

2.1.7.1 RESULTADOS DE ENFERMERÍA EN PREVENCION DE 

GATROENTERITIS 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistema_de_compensaci%C3%B3n_total_en_enfermer%C3%ADa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistema_de_compensaci%C3%B3n_parcial_en_enfermer%C3%ADa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermero
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistema_de_apoyo_educativo_en_enfermer%C3%ADa&action=edit&redlink=1
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 Evitar la deshidratación de los infantes.  

 Mejorar el estilo y calidad de vida de los niños.  

 Promover la salud y prevenir enfermedades.  

 Disminuir la prevalencia de enfermedades parasitarias.  

 Fomentar la práctica de hábitos higiénicos saludables.  

 Prevenir secuelas en el desarrollo de los niños.  

 Mantener el bienestar del individuo, familia y comunidad. 

 

2.1.7.2 INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA EN GASTROENTERITIS 

Instruir y orientar al padre de famila y/o cuidaor acerca: 

 Uso de agua segura.  

 Práctica correcta de higiene personal sobre todo lavado de manos, las 

veces necesarias.  

 Preparación, manipulación y buena conservación y protección de los 

alimentos.  

 Evitar consumir alimentos crudos con excepción de frutas y verduras que 

pueden lavarse, pelarse y manejarse en forma higiénica.   

 Cocinar bien los alimentos.   

 La importancia de continuar practicando los buenos hábitos de higiene y 

consumo de agua segura.  

 Cumplir controles y tratamiento médico.  

 Efectuarse análisis periódico de exámenes de heces.  

 Mantener higiene ambiental adecuada.  

 Importancia del consumo de dieta nutritiva, para su recuperación. (Nanda 

Internacional, 2013) (Bulechek, Butcher, & McCloskey Dochterman, 2007-2008) 

(Moorhead, Johnson, L. Maas, & Swanson, 2009) 
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2.1.8  FUNDAMENTACION LEGAL 

 Basados en los artículos de la Constitución del Ecuador 

En lo referente a lo de la salud 

 

El Derecho A La Salud En La Constitución De La República 

Son claves los artículos 358 al 366 en la Constitución de la República sobre la salud, 

pues aquí se proclama el derecho a la protección de la salud y se establecen los 

derechos y deberes de todos los ciudadanos al respecto, o sea que, hoy lo que se 

exige de los poderes públicos y privados es que presten un mejor servicio en esta 

materia, en atención fundamentalmente al respeto de la dignidad del ser humano, 

que como he manifestado en líneas anteriores, es la principal característica del 

Estado constitucional de derechos y justicia. 

El Art. 32 de la Constitución de la República, trata sobre el derecho a la salud, al 

manifestar lo siguiente: 

“Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, 

la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y 

otros que sustentan el buen vivir. 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin 

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de 

salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se 

regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, 

calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y 

generacional”. 

De tal manera, que el Gobierno tiene la obligación de cuidar la salud del pueblo 

ecuatoriano, obligación que solo puede cumplirse mediante la adopción de medidas 
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sanitarias y sociales adecuadas, basada en métodos y tecnologías prácticos, 

científicamente fundados y socialmente aceptados, puesta al alcance de todos los 

individuos y familias de la comunidad, mediante su plena manifestación y a un costo 

que la comunidad y el país puedan soportar. 

Sección segunda Salud 

Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, protección y 

recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida saludable e 

integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la diversidad social y cultural. 

El sistema se guiará por los principios generales del sistema nacional de inclusión y 

equidad social, y por los de bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de 

género y generacional. 

Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, programas, 

políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará todas las dimensiones del 

derecho a la salud; garantizará la promoción, prevención, recuperación y 

rehabilitación en todos los niveles; y propiciará la participación ciudadana y el control 

social. 

Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo conforman, la 

promoción de la salud, prevención y atención integral, familiar y comunitaria, con 

base en la atención primaria de salud; articulará los diferentes niveles de atención; y 

promoverá la complementariedad con las medicinas ancestrales y alternativas. La 

red pública integral de salud será parte del sistema nacional de salud y estará 

conformada por el conjunto articulado de establecimientos estatales, de la seguridad 

social y con otros proveedores que pertenecen al Estado, con vínculos jurídicos, 

operativos y de complementariedad. 

Art. 361.- El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad sanitaria 

nacional, será responsable de formular la política nacional de salud, y normará, 

regulará y controlará todas las actividades relacionadas con la salud, así como el 

funcionamiento de las entidades del sector. 

Art. 362.- La atención de salud como servicio público se prestará a través de las 

entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas que ejerzan las 
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medicinas ancestrales alternativas y complementarias. Los servicios de salud serán 

seguros, de calidad y calidez, y garantizarán el consentimiento informado, el acceso 

a la información y la confidencialidad de la información de los pacientes. Los 

servicios públicos estatales de salud serán universales y gratuitos en todos los 

niveles de atención y comprenderán los procedimientos de diagnóstico, tratamiento, 

medicamentos y rehabilitación necesarios. 

Art. 363.- el estado será responsable de: 

1. formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, curación, 

rehabilitación y  atención integral  en salud y fomentar prácticas saludables en los 

ámbitos familiar, laboral y comunitario. 

2. Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la calidad y ampliar 

la cobertura. 

3. Fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar el talento humano y 

proporcionar la infraestructura física y el equipamiento a las instituciones públicas de 

salud.  

4. Garantizar las prácticas de salud ancestral y alternativa mediante el 

reconocimiento, respeto y promoción del uso de sus conocimientos, medicinas e 

instrumentos.  

5. Brindar cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria establecidos en 

la Constitución.  

6. Asegurar acciones y servicios de salud sexual y de salud reproductiva, y 

garantizar la salud integral y la vida de las mujeres, en especial durante el 

embarazo, parto y postparto.  

7. Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, seguros y 

eficaces, regular su comercialización y promover la producción nacional y la 

utilización de medicamentos genéricos que respondan a las necesidades 

epidemiológicas de la población. En el acceso a medicamentos, los intereses de la 

salud pública prevalecerán sobre los económicos y comerciales.  

8. Promover el desarrollo integral del personal de salud. 
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Art. 364.- Las adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le 

corresponderá desarrollar programas coordinados de información, prevención y 

control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y psicotrópicas; 

así como ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores ocasionales, 

habituales y problemáticos. En ningún caso se permitirá su criminalización ni se 

vulnerarán sus derechos constitucionales. El Estado controlará y regulará la 

publicidad de alcohol y tabaco. 

Art. 365.- Por ningún motivo los establecimientos públicos o privados ni los 

profesionales de la salud negarán la atención de emergencia. Dicha negativa se 

sancionará de acuerdo con la ley. 

Art. 366.- El financiamiento público en salud será oportuno, regular y suficiente, y 

deberá provenir de fuentes permanentes del Presupuesto General del Estado. Los 

recursos públicos serán distribuidos con base en criterios de población y en las 

necesidades de salud. El Estado financiará a las instituciones estatales de salud y 

podrá apoyar financieramente a las autónomas y privadas siempre que no tengan 

fines de lucro, que garanticen gratuidad en las prestaciones, cumplan las políticas 

públicas y aseguren calidad, seguridad y respeto a los derechos. Estas instituciones 

estarán sujetas a control y regulación del Estado 

Política Nacional Del Buen Vivir 

La salud se plantea desde una mirada intersectorial que busca garantizar 

condiciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades que garanticen 

el adecuado fortalecimiento de las capacidades de las personas para el 

mejoramiento de su calidad de vida. Se incluyen los hábitos de vida, la 

universalización de servicios de salud, la consolidación de la salud intercultural, la 

salud sexual y reproductiva, los modos de alimentación y el fomento de la actividad 

física. 

 

 

 

 

  



 
 

50 
 

PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DE ATENCIÓN QUE COMPONEN EL SISTEMA NACIONAL DE 

INCLUSIÓN Y EQUIDAD SOCIAL 

 

Políticas y lineamientos estratégicos 

a. Normar, regular y controlar la calidad de los servicios de educación, salud, 

atención y cuidado diario, protección especial, rehabilitación social y demás servicios 

del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social, en sus diferentes niveles, 

modalidades, tipologías y prestadores de servicios. 

 

b. Regular y evaluar la incorporación de profesionales calificados, capacitados y 

especializados, según corresponda y con la pertinencia necesaria, en los sistemas 

nacionales de educación, salud, atención y cuidado diario, protección y asistencia a 

víctimas de violencia, rehabilitación social y demás servicios del Sistema Nacional de 

Inclusión y Equidad Social. 

 

c. Incentivar la implementación de procesos de desarrollo profesional, formación 

continua, evaluación, certificación y recategorización laboral para los profesionales 

de la educación y la salud y para los profesionales o técnicos de servicios de 

atención y cuidado diario.  

 

d. Implementar procesos de estandarización y homologación, con pertinencia 

cultural, social y geográfica, de la infraestructura, el equipamiento y el mobiliario de 

los componentes del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social. 

 

e. Implementar sistemas de calidad con estándares normalizados que faciliten la 

regulación, el control y la auditoría de los servicios que componen el Sistema 

Nacional de Inclusión y Equidad Social. 

 

f. Promover la certificación, la acreditación, el licenciamiento y/o la autorización, 

según corresponda, dé la prestación de servicios que componen el Sistema Nacional 

de Inclusión y Equidad Social. 
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g. Definir protocolos y códigos de atención para cada uno de los servicios que 

componen el Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social. 

 

h. Definir la institucionalidad y la estructura orgánica necesaria para la operación de 

los sistemas de calidad de servicios sociales.  

i. reforzar o crear mecanismos de control social de la gestión y la calidad de los 

servicios que componen el sistema nacional de inclusión y equidad social 

 

AMPLIAR LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LASALUD 

PARA MEJORAR LAS CONDICIONES Y LOS HÁBITOS DE VIDA DE LAS 

PERSONAS 

 

a. Diseñar e implementar mecanismos integrales de promoción de la salud para 

prevenir riesgos durante todo el ciclo de vida, con énfasis sobre los determinantes 

sociales de salud.  

 

b. Levantar el perfil epidemiológico y sanitario del país, como principal herramienta 

para la planificación de la oferta de servicios de promoción y prevención. 

 

c. Fortalecer el sistema de vigilancia y control epidemiológico, con responsabilidad 

comunitaria, ante posibles riesgos que causen morbilidad y mortalidad evitable o que 

sean de notificación obligatoria. 

 

d. Ampliar los servicios de diagnóstico, control y atención oportuna pre y posnatal a 

la madre y el recién nacido, para prevenir las enfermedades prevalentes de la 

infancia. 

 

e. Prevenir y combatir el consumo de tabaco, alcohol, sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas, con énfasis en las mujeres en período de gestación, niñas, niños y 

adolescentes. 
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2.2 VARIABLES A INVESTIGAR 

 

 

CUADRO 1.- Variables a investigar 

 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Los padres o cuidadores deben de saber cuáles son 

los principales factores que inciden en la gastroenteritis y seguir los cuidados para  

prevenir esta enfermedad. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: aplicar medidas de prevención que están vinculadas a 

la modificación de los hábitos, la educación y el bienestar de la familia disminuyendo 

así los factores de riesgos.  

 

 

 

 

• factores de riesgos que inciden en el 
ingreso de lactantes menores por 

gastroenteritis 

VARIABLE INDEPENDIENTE O 
CAUSA  

 

 

• lactantes menores con gatroenteritis VARIABLE DEPENDIENTE O 
EFECTO 
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2.3 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Gastroenteritis: La gastroenteritis es una enfermedad caracterizada por la 

inflamación del tracto gastrointestinal que está compuesto por el estómago  y el 

intestino delgado 

CUADRO 2.-Operacionalización de variables: gastroenteritis, factores de riesgo 

 

DIMENSIONES INDICADORES ESCALA 

GASTROENTERITIS 

 

1.-Nivel de conocimientos dela 

gastroenteritis 

 

a) Si 

b) No 

c) Un poco 

2.-Reconoce signos y 

síntomas de la gastroenteritis 

 

a) Si 

b) No 

c) Tal vez 

 

 

3.-Reconoce vías de contagios 

 

a) Si 

b) No 

c) Tal vez 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES DE RIESGO 

 

 

 

4.-Medidas preventivas a)   Si 

b) No 

c) Tal vez 

5.-Tiempo correcto de hervir 

biberones 

 

a) Si 

b) No 

c) Un poco 

6.-Tiempo correcto para hervir 

el agua 

a) Si 

b) No  

c) Tal vez 

7.-Conservación y manejo 

correcto de comestibles 

 

a) Si 

b) No  

c) En ocasiones 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inflamaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tracto_gastrointestinal
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%B3mago
http://es.wikipedia.org/wiki/Intestino_delgado
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Hábitos de higiene: Forma de mantener el aseo y la limpieza tanto personal como 

ambiental que influye en el estado de salud, crecimiento y desarrollo del ser 

humano. 

DIMENCIONES INDICADORES  ESCALA 

 

 

HABITOS DE HIGIENE 

 

8.-Lavado de manos antes y 

después de comer; y al salir 

del baño 

 

a) Si 

b) No 

c) En ocasiones 

9.-Ingresos hospitalarios por 

falta de higiene 

 

 

a) Si 

b) No 

c) Tal vez 

10.-Alimentos preparados en 

las calles 

 

a) Si 

b) No 

c) En ocasiones 

CUADRO 3.- Operacionalización de variables, hábitos de higiene alimentarios 
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CAPITULO III 

3.1 METODOLOGIA 

3.1.1 ENFOQUE  

La presente investigación se la realizo con un enfoque cuantitativo, porque mediante 

esta investigación se generó datos o información numérica,  porcentajes en el cual 

se  analiza e interpreta la  información obtenida, se tabula los resultados, 

Construcción de modelos estadísticos  y cifras para explicar lo que se observó 

mediante herramientas como encuesta y gráficos relacionados con el tema lo que 

hizo factible su análisis 

 

Investigación de corte transversal: porque lo realizamos en un período 

determinado 2014 - 2015.   

 

 

 3.1.2 TIPO DE ESTUDIO 

De acuerdo con el estudio que se realizó en el Hospital Materno Infantil “Matilde 

Hidalgo De Procel” nuestro estudio  es de tipo descriptiva y de campo. 

 

Descriptiva.- Porque tiene la intención de destacar los aspectos fundamentales de 

una problemática determinada, sometiéndolos a una medición y análisis de la 

problemática evaluando diversos aspectos de la misma. 

Campo.- Este tipo de investigación se apoya en informaciones que proviene entre 

otras, de entrevistas, encuestas, y observaciones. 

Es aquella en el que mismo objeto  de estudio sirve como fuente, en este caso las 

madres de los lactantes internados en el Hospital “Matilde Hidalgo de Procel” 
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3.1.3. DISEÑO  DE ESTUDIO 

 

a. Sujeto 

Lactantes menores internados en el área de hospitalización del hospital “Matilde 

Hidalgo de Procel” 

 

b. población y muestra 

La población está dada por los 104 niños hospitalizados y la muestra está 

constituida por 50 lactantes menores los cuales estaban ingresados en el Hospital 

“Matilde Hidalgo De Procel” de la ciudad de Guayaquil durante el periodo 2014-2015. 

La encuesta  fue realizada a las madres de los lactantes menores los cuales estaban 

ingresados en el Hospital “Matilde Hidalgo De Procel” de la ciudad de Guayaquil 

durante el periodo 2014-2015, la cual fue deducida de acuerdo a la siguiente 

fórmula: 

 

  
   

(   )
  

   
    

 

 

La simbología de la ecuación, representa los siguientes parámetros: 

 N = Tamaño 

 P =  Probabilidad de éxito = 0,5 

 Q = 1 – P = 0,5 

 PQ = Constante de la varianza poblacional (0,25) 

 N = Tamaño de la Población = 104 lactantes menores 

 E = error máximo admisible  (al 10%) 

 K = Coeficiente de corrección del error (1,96) 
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Mediante el cálculo efectuado se determinó que la población de lactantes menores 

ingresados en el Hospital “Matilde Hidalgo De Procel” de la ciudad de Guayaquil 

durante el periodo 2014-2015,  se aplicó la encuesta a las madres fue igual a 50 

encuestas. 

c.  Técnicas para la obtención de datos  

Para realizar este estudio una de las estrategias para la recolección de datos que se 

realizó fue la técnica de la encuesta a las madres de los lactantes menores y/o  

cuidador principal para saber los principales  factores que inciden en su ingreso, en 

el Hospital “Matilde Hidalgo De Procel” de la ciudad de Guayaquil durante el periodo 

2014-2015. ANEXO #3 

d.  Instrumentos para obtener los datos  

Encuesta  
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3.1.4 PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOPILACION DE LA INFORMACION 

a. Consideraciones éticas: Se remitió oficio al DR. Pedro Jiménez 

Cedeño Gerente del hospital MATILDE HIDALGO DE PROCEL  para 

tener información aproximada acerca de ingreso anual de niños 

lactantes menores con gastroenteritis y para realizar nuestra 

investigación  de estudio. Permisos para obtener datos. ANEXO # 1 

b. Se pidió la autorización para el desarrollo de nuestra investigación 

mediante la firma del consentimiento informado a los padres de los 

lactantes menores de edad. 

Permisos para obtener datos. ANEXO # 2 

 

c. Estudio piloto: Se utilizó un formato para validar el instrumento utilizado 

para recabar los resultados del presente estudio, en donde un profesional 

aprobó la viabilidad de la encuesta  de acuerdo a su criterio profesional y 

valido dicho instrumento.  

Formato de Validación. ANEXOS # 8 

3.1.5 PROCESAMIENTO DE DATOS 

a. El programa con el que se procesaron los datos: Luego de haber obtenido 

los datos y ordenarlos de manera sistemática se procedió a la tabulación de 

los datos para posteriormente analizarlas minuciosamente y realizamos los 

cálculos e insertamos los pasteles utilizando el programa Microsoft office de 

Excel para la demostración y mejor interpretación de resultados.  

b. Presentación de los datos: La presentación se hizo en base a los datos 

estadísticos obtenidos haciendo énfasis a las variables y dimensiones de 

estudio; nuestro trabajo de investigación mediante la representación gráfica 

con los pasteles y su cuadro de análisis e interpretación estableciendo la 

influencia que tienen los hábitos e higiene en la gastroenteritis. 

c. Exposición de resultados: se expone a base a un análisis estadístico, 

descriptivo y de campo, fundamentado científicamente con el marco teórico y 

programa de presentación. 
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3.2  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

CONOCIMIENTOS DE LOS PADRES DE FAMILIA Y/O CUIDADORES ACERCA 

DE LA GASTROENTERITIS 

 

 

 

Una vez recopilados los datos y procesada la información de las encuestas 

procedimos a realizar el análisis Se seleccionó como objetivo de estudio a los 50 

encuestados. 

 De acuerdo al primer objetivo que es “Determinar el nivel de conocimientos 

de los padres y/o cuidadores  de los lactantes “ 

El 40% manifiesta que está informado de la gastroenteritis, el 30% no tiene 

conocimientos de esta patología y el 30% tiene pocos conocimientos, tal como se 

muestra en el grafico #1, dando como resultado que si bien algunos padres y/o 

cuidadores conocen  que la gastroenteritis es una inflamación de la mucosa 

gástrica e intestinal habitualmente de causa infecciosa que se acompaña con 

deposiciones liquidas en número aumentado, vómitos, fiebre y dolor abdominal  

pese a esto la mayor parte de los padres y/o cuidadores no saben o tienen 

conocimientos deficientes de esta patología de tal manera evidenciamos que la 

falta de conocimientos influye de manera importante siendo este un factor clave 

en el ingresos de los lactantes al servicio de salud.  

SI 
40% 

NO 
30% 

UN POCO 
30% 

CONOCIMIENTOS DE GASTROENTERITIS 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia y/o cuidadores en el área de 
pediatría en Hospital “Matilde Hidalgo de Porcel” 
Elaborado por: Los Autores 

 

GRAFICO No.1 
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CONOCIMIENTO DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS ANTE LA 

GASTROENTERITIS 

 

 

 

 

En relación al segundo objetivo que es”Identificar prácticas preventivas por 

parte de los padres y/o cuidadores de los lactantes.” 

Tal como se evidencia  en el grafico #2, el 32% indica que conoce las medidas 

preventivas tales como un lavado de manos rutinario que es básico en cuanto a 

medidas de prevención, preparar los alimentos de forma correcta, manejo de agua 

segura y evitar consumir alimentos preparados en la calle prácticas necesarias para 

mejorar la calidad de vida del lactante y su familia por otra parte el 64% no conoce 

ninguna medida  de prevención y el 4% tal vez sabe algunas medida de prevención. 

La falta de medidas preventivas en el hogar es una de las principales causas para 

que un niño contraiga gastroenteritis siendo evidenciado que la mayoría de los 

encuestados no tienen conocimientos de ninguna medida de prevención, muchas 

veces por ser madres primerizas o adolescentes, aumentando de manera 

significativa el número de ingresos al hospital, agravando así su incidencia pudiendo 

ser fácilmente prevenibles.  

SI 
32% 

NO 
64% 

TAL VEZ 
4% 

MEDIDAS PREVENTIVAS ANTE LA 
GASTROENTERITIS 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia y/o cuidadores en el área de pediatría 
en Hospital “Matilde Hidalgo de Porcel” 
Elaborado por: Los Autores 

 

GRAFICO No.2 
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 FALTA DE HIGIENE AFECTAN AL NIÑO Y CONLLEVAN A SU INGRESO AL 

HOSPITAL. 

 

 

 

 

En cuanto al tercer objetivo que es “Determinar los hábitos de higiene de los  

padres y/o cuidadores con los lactantes ingresados”  de los encuestados el 34% 

indica que saben que los hábitos de higiene influyen de manera significativa en el 

ingreso de sus hijos al hospital, el 28% no sabe y el 38% indica que conoce poco 

acerca del tema, de esta manera constatamos que la falta de cuidado por ejemplo 

que  no se desinfectan objetos y superficies donde habita el lactante, ayudaría a 

contraer una infección por contacto por medio de las manos , los patógenos pasan 

primero a la boca luego a su estómago e intestino de este modo se produce el 

contagio oro-fecal, sin mencionar que ingieran  alimentos contaminados, la falta de 

conocimientos y cuidados no permite que los padres puedan evitar factores 

fácilmente prevenibles .La falta de higiene incide de manera importante en el ingreso 

de los lactantes al servicio de salud 

 

SI 
34% 

NO 
28% 

TAL VEZ 
38% 

HABITOS DE HIGIENE 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia y/o cuidadores en el área de pediatría 
en Hospital “Matilde Hidalgo de Porcel” 
Elaborado por: Los Autores 

 

GRAFICO No.3 
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3.3 CONCLUSIONES 

 

Después de haber interpretado los datos de las encuestas dirigidos a los padres de 

familia y/o cuidadores llegamos a la conclusión que 

 Su déficit de conocimientos es un factor evidente, es de suma 

importancia que los padres de familia tengan conocimientos de las 

enfermedades gastrointestinales, no solo conocer sino que reconozcan 

signos y síntomas que se presenten en los lactantes para prevenir y 

actuar adecuadamente si llegara a padecer su hijo la misma. 

 

 Evidenciamos que los padres de familia no realizan prácticas de 

preventivas básicas ayudando así a que haya mayor probabilidad de 

contagio haciendo que aumente el número de lactantes ingresados  

 

 

 Sus hábitos de vida, tanto de higiene, alimentación y falta de 

conocimiento este último vital en esta investigación, al  padecer esta 

enfermedad afecta gravemente en la salud de los niños ya que la 

mayor parte  no practican la  adecuada preparación e higiene  de los 

alimentos.  
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3.4 RECOMENDACIONES 

 

 Educar a padres y familiares por medio de charlas educativas acerca 

de las enfermedades gastrointestinales a que reconozcan signos de 

alerta y sepan cuando es necesaria una atención especializada. Es 

necesario que se apliquen más programas educativos para mejorar el 

estilo  de vida de las familias con lactantes menores y así disminuir 

enfermedades perfectamente prevenibles. 

 

 Se aconseja reforzar prácticas de higiene como el lavado de manos 

antes y después de comer, después de ir al baño Así como realizar un 

almacenamiento, conservación y preparación adecuada de los 

alimentos, mantener utensilios y  limpios por medio de educación 

constante de parte de los trabajadores de salud. 

 

 

 Se recomienda aplicar hábitos de higiene  que ayuden a prevenir 

enfermedades y a mantener una buena salud, fomentando un estilo de 

vida saludable, enfocada a educar a los padres de familia y así 

erradicar  hábitos de higiene precarios. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERIA 

 

CONCENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

YO……………………………………………………………………………………….. por medio de 

la presente autorizo a los Internos de Enfermería: Sharon Miranda G. y Mauro Delgado Ch. 

a la obtención y uso de la información para realizar su trabajo de investigación, cuyo tema 

es: “FACTORES DE RIESGO QUE  INCIDEN EN EL INGRESO DE LACTANTES 

MENORES POR GASTROENTERITIS EN EL HOSPITAL “MATILDE HIDALGO DE 

PROCEL” DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DE JUNIO DEL 2014 - MAYO DEL 2015.” 

Le informamos que los datos que nos proporcione serán confidenciales y de uso 

exclusivamente investigativo. 

Agradecemos su colaboración y apoyo. 

 

 

 

_________________________    _________________________ 

Encuestado     Encuestador 
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             UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

                                      FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERIA 
ENCUESTA 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PARA RECONOCER LOS FACTORES  DE RIESGO QUE 
INCIDEN EN EL INGRESO DE LACTANTES MENORES DE EDAD CON 
GASTROENTERITIS DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA Y/O CUIDADORES,  
INGRESADOS EN EL AREA DE PEDIATRIA EN EL HOSPITAL  MATILDE HIDALGO DE 
PROCEL, PREVIA OBTENCIÓN  DE TITULACION. 

Instrucciones: leer cuidadosamente y contestar lomas honestamente posible, las 

siguientes preguntas (los datos  recolectados se manejaran de forma confidencial, 

pues serán tomadas exclusivamente para la elaboración de la investigación). 

 

Fecha:        Sexo: 

Área:               Edad:   

 

1. ¿Conoce  Ud. que es la gastroenteritis? 

a) Si  ( ) 

b) No  ( ) 

c) Un poco   ( ) 

 

2. ¿Sabe cómo actuar si su niño  presenta, vomito, fiebre, diarrea y dolor 

abdominal? 

a) Si  ( ) 

b) No  ( ) 

c) Tal vez ( ) 

 

 

Explique qué haría___________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

3. ¿Sabe Ud. como se puede adquirir la Gastroenteritis? 

a) Si  ( ) 

b) No  ( ) 

c) Tal vez ( )   
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4. ¿Conoce usted las medidas de higiene preventivas para esta 

enfermedad? 

a) Si  ( ) 

b) No  ( ) 

c) Tal vez ( ) 

 

Cuales son______________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

5. ¿Conoce usted cuanto tiempo debe de hervir los biberones? 

a) Si  ( ) 

b) No  ( ) 

c) Un Poco ( ) 

 

Indique el tiempo y la importancia_____________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

6. ¿Conoce Ud. el tiempo que debe de hervir el  agua para poder 

consumirla? 

a) Si  ( ) 

b) No  ( ) 

c) Tal vez ( ) 

 

Indique______________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

7. ¿Considera Ud. q debería lavarse y protegerse los alimentos antes de 

servirse? 

a) Si  ( ) 

b) No  ( ) 

c) En ocasiones( ) 

 

Por qué_________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

  



 
 

 

 

8. ¿En su familia se lavan las manos antes y después de comer; y al salir 

del baño? 

a) Si  ( ) 

b) No  ( ) 

c) En ocasiones( ) 

 

Por qué ________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

9. ¿Cree Ud. q la falta de higiene afectan al niño y conllevan a su ingreso al 

hospital? 

a) Si  ( ) 

b) No  ( ) 

c) Tal vez ( ) 

 

Por qué ________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

10.  ¿Ud. da de comer alimentos preparados en la calle, a su niño? 

a) Si  ( ) 

b) No  ( ) 

c) En ocasiones( ) 

 

Por qué ________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 



 

    
  

 

CRONOGRAMA DE DESARROLLO DEL TRABAJO DE INVESTIGACION DE TITULACION Y GRADUACION DEL PREGRADO 

 

Actividades 

 

OCT. 

 

Nov. 

 

Dic. 

 

Ene. 

 

Feb. 

 

Mar. 

 

Abr. 

 

Mayo 

Junio/13 

Lun. 10 – vier. 28 

Revisión y ajustes al proyecto de 

investigación por el tutor (diseño 

de proyecto de investigación ) 

   X X        

Trabajo de campo: recopilación de 

información 

 X X       

Procesamiento de datos    X X      

Análisis e interpretación de datos     X X     

Elaboración de informe final     X X X   

Entrega del informe final 

(subdirección) 

      X X  

Sustentación          X 
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PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ACTIVIDAD CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

TOTAL 

1 Lápiz 5 $ 0.35 $ 1.75 

2 Borrador 2 $ 0.40 $ 0.80 

3 Bolígrafos 8 $ 0.40 $ 3.20 

4 Carpetas 

manila 

6 $ 0.25 $ 1.50 

5 Hojas A4 400 $ 0.02 $ 8.00 

6 Fotocopias 350 $ 0.02 $ 7.00 

7 Impresiones 400 $ 0.10 $ 40.00 

8 Internet propio $ 30.00 

mensual 

$ 360.00 

9 Pen drive 1 $ 15.00 $ 15.00 

10 Cartuchos 5 $ 30.00 $ 150.00 

11 Anillado 2 $ 8.00 $ 16.00 

12 Empastado 2 $ 10.00 $ 20.00 

13 CD 3 $ 1.00 $ 3.00 

14 Refrigerio 30 $ 2.50 $ 75.00 

15 Transporte 40 $ 0.25 $ 10.00 

 total   $711.25 
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CUADROS Y GRAFICOS ESTADISTICOS 

EDAD DE LACTANTES MENORES INGRESADOS EN EL HOSPITAL “MATILDE 

HIDALGO DE PROCEL”  

Tabla No. 1 

EDAD # % 

0 – 6 MESES 31 62% 

7 – 12 MESES 19 38% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia y/o cuidadores en el área de pediatría 
en Hospital “Matilde Hidalgo de Porcel” 

Elaborado por: Los autores 

Grafico No. 1 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia y/o cuidadores en el área de 
pediatría en Hospital “Matilde Hidalgo de Porcel” 
Elaborado por: Los autores 

ANÁLISIS: de un total de 50 lactantes el 62% se comprendía entre 0 – 6 meses de 
edad por el cual se producen más ingresos hospitalarios, siendo este el grupo más 
vulnerable ante la gastroenteritis; por otro lado el 38% estaba comprendido entre 7 – 
12 meses de edad que es afectado aunque en menor incidencia. 

 

0 - 6 MESES 
62% 

7 - 12 MESES 
38% 

EDAD 
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CONOCIMIENTOS DE LOS PADRES DE FAMILIA Y/O CUIDADORES ACERCA 
DE LA GASTROENTERITIS 

Tabla No. 2 

INDICADORES # % 

SI 20 40% 

NO 15 30% 

UN POCO 15 30% 

TOTAL 50 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia y/o cuidadores en el área de pediatría en 
Hospital “Matilde Hidalgo de Porcel” 

Elaborado por: Los autores 

Grafico No. 2 

 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia y/o cuidadores en el área de pediatría en 
Hospital “Matilde Hidalgo de Porcel” 

Elaborado por: Los autores 

ANÁLISIS: de un total de 50 padres encuestados el 40% manifiesta que está informado de 

la gastroenteritis, el 30% no tiene conocimientos de esta patología y el 30% tiene pocos 

conocimientos, dando como resultado que si bien algunos padres y/o cuidadores conocen 

de la gastroenteritis la mayoría de los encuestados no saben o tienen pocos conocimientos 

siendo este un factor importante en el ingresos de los lactantes al servicio de salud. 

SI 
40% 

NO 
30% 

UN POCO 
30% 

CONOCIMIENTOS DE GASTROENTERITIS 



 
 

 

 

 

SABE COMO ACTUAR SI HIJO SE QUEJA, VOMITA Y TIENE DOLOR ABDOMINAL 

Tabla No. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia y/o cuidadores en el área de pediatría en 
Hospital “Matilde Hidalgo de Porcel” 

Elaborado por: Los autores 

Grafico No. 3

 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia y/o cuidadores en el área de pediatría en 
Hospital “Matilde Hidalgo de Porcel” 

Elaborado por: Los autores 

ANÁLISIS: de un total de 50 padres encuestados el 24% indica que si sabría qué hacer en 
caso de que su hijo presente estos síntomas, el 46% no sabría qué hacer y el 24% tal vez 
sabría qué hacer. 

Esto nos indica que solo un porcentaje pequeño conoce los signos y síntomas de la 
gastroenteritis y por lo tanto sabría qué hacer en caso de que estos síntomas se presenten 
en su hijo, por otro lado la mayoría de los encuestados tienen poco o nada de conocimientos 
acerca de los signos y síntomas de esta patología por esto la situación del lactante podría 
ser más grave al momento de su ingreso al servicio. 

 

SI 
24% 

NO 
46% 

TAL VEZ 
30% 

INDICADORES # % 

SI 12 24% 

NO 23 46% 

TAL VEZ 15 30% 

TOTAL 50 100% 



 
 

 

 

 

RECONOCE  VIA DE TRANSMISION DE LA GASTROENTERITIS 

                                                    Tabla No. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia y/o cuidadores en el área de pediatría 
en Hospital “Matilde Hidalgo de Porcel” 

Elaborado por: Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia y/o cuidadores en el área de pediatría en 

Hospital “Matilde Hidalgo de Porcel” 

Elaborado por: Los autores 

ANÁLISIS: de un total de 50 padres encuestados el 32% manifiesta que sabe cómo se 

trasmite la gastroenteritis, el 46% no sabe y el 22% tal vez sabría cómo se trasmite esta 

enfermedad, la mayoría de los encuestados no saben la vía de transmisión de la 

gastroenteritis este es un factor vital para que los ingresos hospitalarios se incrementen, ya 

que si los padres y/o cuidadores desconocen cómo se trasmite la gastroenteritis no pueden 

evitar el padecimiento de la misma. 

INDICADORES # % 

SI 16 32% 

NO 23 46% 

TAL VEZ 11 22% 

TOTAL 50 100% 

SI 
32% 

NO 
46% 

TAL VEZ 
22% 

TRANSMISION DE LA GASTROENTERITIS 
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CONOCIMIENTO DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS ANTE LA 

GASTROENTERITIS 

                                                           Tabla No. 5 

INDICADORES # % 

SI 13 32% 

NO 26 64% 

TAL VEZ 11 4% 

TOTAL 50 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia y/o cuidadores en el área de pediatría 
en Hospital “Matilde Hidalgo de Porcel” 

Elaborado por: Los autores 

Grafico No. 5

 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia y/o cuidadores en el área de pediatría 
en Hospital “Matilde Hidalgo de Porcel” 

Elaborado por: Los autores  

ANÁLISIS: de un total de 50 padres encuestados el 32% indica que conoce las 

medidas preventivas, el 64% no conoce ninguna medida preventiva siendo esta una 

de las principales causas para que un niño contraiga gastroenteritis y el 4% tal vez 

conoce algunas medidas, siendo que la mayoría de los encuestados no saben de 

ninguna medida de prevención ante la gastroenteritis. 

SI 
32% 

NO 
64% 

TAL VEZ 
4% 

MEDIDAS PREVENTIVAS ANTE LA 
GASTROENTERITIS 



 
 

 

 

 

CONOCE EL TIEMPO QUE DEBEN HERVIR LOS BIBERONES 

Tabla No.6 

INDICADORES # % 

SI 11 22% 

NO 33 66% 

POCO 6 12% 

TOTAL 50 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia y/o cuidadores en el área de pediatría 
en Hospital “Matilde Hidalgo de Porcel” 

Elaborado por: Los autores 

Grafico No. 6

 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia y/o cuidadores en el área de pediatría en 
Hospital “Matilde Hidalgo de Porcel” 

Elaborado por: Los autores 

ANÁLISIS: de un total de 50 padres encuestados el 22% indica que conoce cuanto tiempo 

se deben de hervir los biberones para que estén limpios, el 66% no conoce el tiempo 

adecuado y el 12% indica que conoce poco acerca del tema. 

Los pocos conocimientos o nulos conocimientos en el tiempo correcto de hervir los 

biberones son una de las principales causas para padecer gastroenteritis  y la mayoría de 

los encuestados no conocen el tiempo en que los biberones deben hervir para que estén 

correctamente limpios.  

 

SI 
22% 

NO 
66% 

POCO 
12% 

TIEMPO DE HERVIR BIBERONES 



 
 

 

 

 

TIEMPO DE COCCION DEL AGUA PARA SER CONSUMIDA 

Tabla No.7 

INDICADORES # % 

SI 22 53% 

NO 18 44% 

TAL VEZ 10 3% 

TOTAL 50 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia y/o cuidadores en el área de pediatría 
en Hospital “Matilde Hidalgo de Porcel” 

Elaborado por: Los autores 

Grafico No. 7 

 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia y/o cuidadores en el área de pediatría 
en Hospital “Matilde Hidalgo de Porcel” 

Elaborado por: Los autores 

ANÁLISIS: de un total de 50 padres encuestados el 53% indica que sabe por cuánto 
tiempo se debe de hervir el agua para que sea potable, el 44% no sabe y el 3% tal 
vez sabría cuánto tiempo se debe hervir el agua. 

En este caso la mayoría de los encuestados conocen el tiempo correcto de cocción 
del agua aunque por otro lado hay una cifra importante en el  desconocimiento de la 
debida cocción del agua para que esta pueda ser consumida. 

SI 
53% 

NO 
44% 

TAL VEZ 
3% 



 
 

 

 

 

PREPARACION ADECUADAMENTE DE LOS ALIMENTOS BAJO LAS NORMAS 
DE HIGIENE ANTES DE SU CONSUMO 

Tabla No.8 

INDICADORES # % 

SI 21 42% 

NO 12 24% 

EN OCASIONES 17 34% 

TOTAL 50 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia y/o cuidadores en el área de pediatría 
en Hospital “Matilde Hidalgo de Porcel” 

Elaborado por: Los autores 

                                                           Grafico No. 8 

 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia y/o cuidadores en el área de pediatría 
en Hospital “Matilde Hidalgo de Porcel” 

Elaborado por: Los autores 

ANÁLISIS: de un total de 50 padres encuestados el 42% indica que sabe la 
preparación correcta de los alimentos, el 24% reconoce que no lo hace de forma 
correcta y el 34% ocasionalmente lo hace. 
Un porcentaje mayor indica que prepara higiénicamente los alimentos pero hay un 
porcentaje importante de encuestados que no lo hace o que ocasionalmente prepara 
los alimentos higiénicamente este es otro factor que incidiría en el ingreso de los 
lactantes al servicio de salud.  

SI 
42% 

NO 
24% 

EN OCASIONES 
34% 

PREPARACION HIGIENICA DE LOS 
ALIMENTOS 



 
 

 

 

 

LAVADO DE MANOS RUTINARIO, ANTES Y DESPUES DE COMER; Y AL SALIR 
DEL BAÑO                                 

                                                              Tabla No.9 

INDICADORES # % 

SI 17 34% 

NO 19 38% 

EN OCASIONES 14 28% 

TOTAL 50 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia y/o cuidadores en el área de pediatría 
en Hospital “Matilde Hidalgo de Porcel” 

Elaborado por: Los autores 

Grafico No. 9 

 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia y/o cuidadores en el área de pediatría 
en Hospital “Matilde Hidalgo de Porcel” 

Elaborado por: Los autores internos de Enfermería 

ANÁLISIS: de un total de 50 padres encuestados el 34% indica que se lava las 
manos antes y después de comer y al salir del baño, el 38% no lo hace y el 28% que 
en ocasiones lo practica.  
La mayoría de los cuidadores y/o encuestados no se lavan las manos antes y 
después de comer; y al salir del baño o lo hacen ocasionalmente contribuyendo a 
contagiar a los lactantes de gastroenteritis sin mencionar otras enfermedades que se 
pueden adquirir por la falta de higiene. 
 

SI 
34% 

NO 
38% 

EN OCACIONES 
28% 

LAVADO DE MANOS 



 
 

 

 

 

HABITOS SALUDABLES LA FALTA DE HIGIENE AFECTAN AL NIÑO Y 
CONLLEVAN A SU INGRESO AL HOSPITAL. 

 

Tabla No. 10 

INDICADORES # % 

SI 17 34% 

NO 14 28% 

TAL VEZ 19 38% 

TOTAL 50 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia y/o cuidadores en el área de pediatría 
en Hospital “Matilde Hidalgo de Porcel” 

Elaborado por: Internos de Enfermería 

Grafico No. 10 

 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia y/o cuidadores en el área de pediatría 
en Hospital “Matilde Hidalgo de Porcel” 
Elaborado por: Internos de Enfermería 
ANÁLISIS: de un total de 50 padres encuestados el 34% indica que saben que los 
hábitos de higiene si influyen en el ingreso de sus hijos al hospital, el 28% no sabe 
que la higiene influye en el ingreso de los lactantes al servicio de salud y el 38% 
indica que conoce poco acerca del tema, indicando que la falta de conocimientos es 
clave en el ingreso de lactantes al servicio de salud. 
 

 

SI 
34% 

NO 
28% 

TAL VEZ 
38% 

HABITOS DE HIGIENE 



 
 

 

 

 

ALIMENTACION AL NIÑO CON COMIDA DE LA CALLE 

Tabla No. 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia y/o cuidadores en el área de pediatría 
en Hospital “Matilde Hidalgo de Porcel” 

Elaborado por: Internos de Enfermería 

Grafico No. 11 

 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia y/o cuidadores en el área de pediatría 
en Hospital “Matilde Hidalgo de Porcel” 

Elaborado por: Internos de Enfermería 

ANÁLISIS: de un total de 50 padres encuestados el 42% manifiesta que si 
proporciona alimentos preparados en la calle a sus hijos, el 24% indica que no da 
ningún tipo de alimentos preparados en las calles y el 34% indica que ocasiones si 
proporciona una que otra comida preparada en la calle. 
El mayor porcentaje de los encuestados reconocen que dan alimentos preparados 
en la calle incrementando la posibilidad de que estos no estén correcta ni 
higiénicamente preparados es más muchas veces introduciendo alimentos a la dieta 
del lactante que aún no se deben de ser proporcionados e incluso a más de 
enfermarse por gastroenteritis puedan crearse intolerancia a los alimentos 
introducidos a la dieta antes de tiempo. 

 

SI 
42% 

NO 
24% 

EN OCASIONES 
34% 

ALIMENTACION DEL NIÑO CON 

INDICADORES # % 

SI 21 42% 

NO 12 24% 

EN OCASIONES 17 34% 

TOTAL 50 100% 



 
 

 

 

 

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALUMNA SHARON MIRANDA RECABANDO DATOS DE LAS ENCUESTAS 

ALUMNA SHARON MIRANDA EDUCANDO ALAS MADRES DE LOS NINOS 

HOSPITALIZADOS. 
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ALUMNO MAURO DELGADO RECABANDO DATOS DE LA ENCUESTA 



 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD  DE  GUAYAQUIL 

FACULTAD  DE CIENCIAS MÉDICAS  

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

Guayaquil,  18 de febrero del 2015 

Lcda.  

Presente 

De  mis  consideraciones: 

En conocimiento de su alto nivel académico y desempeño  profesional, me permito 

dirigirme  a Ud., para solicitarle su valiosa  colaboración validando los  instrumentos que 

forman parte  del trabajo de investigación: 

“FACTORES DE RIESGO QUE  INCIDEN EN EL INGRESO DE LACTANTES MENORES 

POR GASTROENTERITIS EN EL HOSPITAL “MATILDE HIDALGO DE PROCEL” DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL DE JUNIO DEL 2014 - MAYO DEL 2015“ 

Para  el efecto se anexan: 

a) Introducción de la Investigación 

b) Objetivos  de la  Investigación 

c) Matriz  de Operacionalización  de Variables 

d) Los Cuestionarios, y; 

e) Matriz  de  sugerencias para rectificación de cuestionarios. 

 

Por  su valiosa colaboración, anticipo sinceros agradecimientos, segura estoy que sus 

importantes sugerencias enriquecerán significativamente los  cuestionarios presentados a su 

consideración 

                                                Atentamente 

_________________              __________________ 

Sharon Miranda G.      Mauro Delgado Ch. 
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UNIVERSIDAD  DE  GUAYAQUIL 

FACULTAD  DE CIENCIAS MÉDICAS  

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

Encuesta  dirigida  a los  Expertos 

Nombre:  

Instructivo: 

Lea  detenidamente cada una de las afirmaciones y sírvase escribir el número que 

usted considere correcta en el cuadro de la derecha. No olvide que de la veracidad de 

sus respuestas depende el éxito de este estudio. Esta  encuesta  es individual. 

 

                                  I. INFORMACIÓN  GENERAL 

 

A.- Condición del  Informante 

1.- Directivo 

2.- Docente                                                                    

3.- Funcionario Público o Privado 

 

B.- Años  de experiencia laboral: 

 

1.- De 0 a 10 años 

2.- De 11  a 20 años 

3.- De 21  a 30 años 

4.- De 31 a 40 años                                                      

 

C.- Nivel de Instrucción 

 

1.- Tercer  Nivel 

 2.- Cuarto Nivel                                                         
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VIABILIDAD   DE LA  INVESTIGACIÓN 
 

CRITERIO  DE EXPERTOS 
 

INSTRUMENTO  DE VALIDACIÓN 
 

Título del Trabajo: 
 

“FACTORES DE RIESGO QUE  INCIDEN EN EL INGRESO DE LACTANTES MENORES 

POR GASTROENTERITIS EN EL HOSPITAL “MATILDE HIDALGO DE PROCEL” DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL DE JUNIO DEL 2014 - MAYO DEL 2015” 

 

ENCUESTA  A LOS  PROFESIONALES EN ENFERMERÍA 

                               II. INFORMACIÓN  ESPECÍFICA 

Lea   detenidamente cada uno de los ítems y coloque una cruz en la alternativa 

correcta: 

Congruencia Claridad Tendenciosidad Observación 

 

Ítem  Si No Si No Si No  

      1  

 

      

2  

 

      

3  

 

      

4  

 

      

5  

 

      

 

6 

       

 

7 

 

       

8 

 

       

9 

 

       

10 

 

       

Total  

 

      

%  
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 MATRIZ  DE  SUGERENCIAS  PARA LOS  EXPERTOS  

 ENCUESTA  A LOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA 

 

 

Lcda._______________________________________ 

 

Sírvase recibir  la matriz, en la que usted puede sugerir cambios mediante  un criterio 

técnico cualitativo  acerca  de la forma y el contenido de cada una de las preguntas, si estas 

lo ameritan. 

                                 

 

  PREGUNTA                                  SUGERENCIA 

 

1. 
 

 

2. 
 

 

3. 
 

 

4. 
 

 

5. 
 

 

6. 

 

 

7. 

 

 

8. 

 

 

9. 

 

 

10- 

 

 

 

 

 

Nota:   Emita  un criterio de corrección por pregunta si  su estado lo amerita.  
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