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RESUMEN 

 

La gastroenteritis una inflamación o infección de la mucosa gástrica e intestinal  en 

respuesta a diversos daños, cuya gravedad va desde afección leve hasta comprometer la 

vida del infante. Una confirmación diagnóstica de gastroenteritis es la perdida de 

líquidos causando deshidratación y por ende la perdida de electrolitos la misma que es 

causada por diversos síntomas como vómito, diarrea, fiebre. 

Por ello el presente trabajo de investigación tiene como objetivo la determinación sodio, 

cloro, potasio en infantes con gastroenteritis, que acuden al Hospital Teófilo Dávila de 

la ciudad de Machala el mismo que se realizó con un estudio descriptivo  y analítico. 

Para el desarrollo de la investigación se utilizó información primaria como son las 

encuestas a los padres de los infantes y revisión de su historial clínico para obtener una 

información completa y precisa sobre los antecedentes personales. 

Este estudio se llevó a cabo en 130 infantes con problemas gástricos, para lo cual se 

tomaron muestras serológicas con previa seguridad las mismas que fueron procesadas 

en el Laboratorio Clínico del Hospital Teófilo Dávila. 

En el trabajo de investigación obtuvimos como resultado que los niños  de 2 perdieron 

un (69,2%) del electrolito sodio  y  los niños de 4 años perdieron un (68,1%) del 

electrólito sodio, seguido  por los niños de 2  años que también perdieron un (69,2%) de 

cloro. Es decir predominando la pérdida de sodio por enfermedades gástricas que 

produjeron gran deshidratación  provocada por alimentos mal conservados y en si 

perdida de estos electrólitos.  

Para poder concientizar a los pacientes se impartieron charlas y entrega de información 

educativa mediante trípticos sobre medidas de prevención, el estilo de vida que deben 

llevar para así evitar problemas gástricos en sus hijos. 

Palabras Clave: Gastritis, Deshidratación, Diagnostico, Pacientes, Hospital Teofilo 

Dávila, Tasa De Incidencia 
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ABSTRACT. 

 

Gastroenteritis, an inflammation or infection of the gastric and intestinal mucosa in 

response to various damages, ranging in severity from mild illness to engage the infant's 

life. A diagnostic confirmation of gastroenteritis is dehydration causing fluid loss and 

therefore the loss of electrolytes it to be caused by a variety of symptoms such as 

vomiting, diarrhea, fever. 

Therefore, the present research aims to sodium, chloride, potassium determination in 

infants with gastroenteritis, Teofilo Davila attending the Hospital of the city of Machala 

it carried out with a descriptive and analytical study. 

For the development of primary research used information such as surveys to parents of 

infants and review of your medical history to get a complet and accurate information 

about the personal history. 

This study was conducted on 130 infants with gastric problems, for which serological 

samples were taken after the same security that were processed in the Clinical 

Laboratory of the Hospital Teofilo Davila. 

In the research we obtained the result that children 2 lost one (69.2%) of sodium 

electrolyte and children 4 years old lost one (68.1%) of the electrolyte sodium, followed 

by children 2 years they also lost (69.2%) of chlorine. That is predominantly sodium 

loss by gastric diseases that produced great dehydration caused by poorly preserved 

foods and whether loss of these electrolytes. 

To raise awareness among patients and delivering educational lectures were given by 

information leaflets on prevention, the lifestyle you should take to avoid gastric 

problems in their children. 

 

KEYWORDS: Gastritis, Dehydration, Diagnosis, Patient, Hospital Teofilo Davila, 

Incidence Rate 
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INTRODUCCIÓN. 

La gastroenteritis es un síndrome clínico de comienzo brusco caracterizado por diarrea 

acompañada o no de náuseas, vómitos, fiebre o dolor abdominal como consecuencia de 

una infección del tracto gastrointestinal. (COSTA, POLANCO y GONZALO, 2010) 

Es una enfermedad auto limitada que, en la mayoría de los casos, no precisa más que 

una valoración clínica del paciente a través de una adecuada historia clínica y una 

cuidadosa exploración física. (COSTA, POLANCO y GONZALO, 2010) 

Sin embargo hay niños que requieren ingreso hospitalario cuando hay diarrea mucosa o 

sanguinolenta sugestiva de colitis, niños de alto riesgo, como los inmunes deficientes, y 

en aquellas situaciones en las que el diagnóstico es incierto. 

Los problemas gástricos cuando son mas frecuentes provocan en el infante un grado de 

deshidratación es decir un desequilibrio hidroeléctrico por déficit de agua y electrolitos, 

siendo las causas más principales el aumento de pérdidas intestinales (evacuaciones 

liquidas o con abundante líquido, incremento en el número de evacuaciones por día, 

vómitos, etc.(COSTA, POLANCO y GONZALO, 2010) 

De acuerdo a estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el 

Fondo de las Naciones Unidas por la Infancia (UNICEF), en el 60 a 70% de los 

pacientes menores de 5 años que fallecen, la causa directa es la deshidratación 

secundaria a la perdida de agua y de electrolitos. (ROMERO y HERRERA, 2002).  

En la década de los 60, se efectuaron diversas investigaciones que llevaron al 

descubrimiento del transporte ligado de glucosa y sodio en el intestino delgado. Este 

mecanismo persistía aun en casos de diarrea y, en su momento, se consideró como el 

avance médico más importante del siglo. Este descubrimiento le dio el respaldo 

científico a la terapia de hidratación oral.  

Desde entonces, numerosas publicaciones de todo el mundo han demostrado no solo la 

disminución de la mortalidad por diarrea con el uso de la hidratación oral, sino que 

también se pudo disminuir los costos de tratamiento, complicaciones y el tiempo de 

duración de los episodios de diarrea (ROMERO y HERRERA, 2002).  
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PROBLEMA. 

La inflamación de la mucosa gástrica e intestinal, es  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, constituyendo 

también 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. Esto se relaciona con la pérdida de electrólitos ya que, uno de los 

síntomas principales es la diarrea, eliminándose por heces una importante cantidad de 

líquidos. (MOSQUEDA y ROJO, 2010).  

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

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

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

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

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

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

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

del desarrollo cognitivo. (FARTHING,  2012). 

En nuestro país, el 80% de la población, no tiene acceso a los servicios de salud, 

ocasionando que la mortalidad de nuestros habitantes sea cada vez mayor,  más aun en 

niños que son los que tienen menos defensas y en si los que más están expuestos al 

deterioro de su salud. 

Esto se debe, principalmente, al continuo incremento de los costos de la medicina de 

farmacia, que hace en muchas de las veces imposible su adquisición para el tratamiento 

adecuado de enfermedades.  Si sumamos a ello, el aumento del índice de pobreza y 

desnutrición de los habitantes, que son fácil presa de enfermedades comunes. 
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JUSTIFICACIÓN. 

Aunque la mortalidad por enfermedad diarreica ha disminuido significativamente en las 

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

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

de las principales causas de morbi-mortalidad infantil. La OMS estima que en el mundo 

ocurren aproximadamente 100 millones de episodios diarreicos al año y cinco millones 

aproximadamente de fallecimientos infantiles por esta causa. (MACIAS y DELGADO, 

2005). 

Con el presente trabajo se procedió a la realización de un estudio de carácter descriptivo 

analítico en base a los resultados de análisis obtenidos de los pacientes infantes que se 

atienden en el Hospital Teófilo Dávila de la ciudad de Machala, los cuales se obtuvieron 

mediante el instrumento creado para esta investigación y que se aplicaron en estudios de 

laboratorio que llevaron al diagnóstico. Una vez establecidos los datos, se trató de 

agruparlos de acuerdo a la edad pediátrica, relacionando con la deshidratación por 

gastroenteritis (dato obtenido mediante encuesta) y conociendo la variabilidad que 

existe en cada electrólito y su estrecha relación con la misma. Los datos así obtenidos 

fueron analizados y tabulados mediante el uso de programas de computadora para 

establecer las respectivas estadísticas y porcentajes. 
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OBJETIVOS. 

OBJETIVO GENERAL: 

 Determinar los niveles de  Sodio, Cloro, Potasio en infantes con gastroenteritis 

que asisten al Hospital Teófilo Dávila. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Identificar qué electrólito se encuentra presente en menor proporción en  los 

infantes  con  gastroenteritis y su consiguiente deshidratación. 

 Conocer el tipo de alimentos que consumen los infantes y su relación con los 

problemas gástricos. 

 Establecer un plan de asesoramiento y de prevención contra problemas de 

gastroenteritis y deshidratación para las madres. 

 

HIPÓTESIS. 

Los infantes que son atendidos en el Hospital Teófilo Dávila presentan deshidratación 

debido a la pérdida de sodio influenciados por la gastroenteritis. 

 

VARIABLE ESTADÍSTICAS. 

Electrólitos sodio, cloro y potasio. 

OBJETO DE ESTUDIO. 

Determinación de electrolitos. 
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1. MARCO REFERENCIAL. 

 

1.1.   GASTROENTERITIS. 

1.1.1.   Descripción 

La gastroenteritis es un cuadro clínico caracterizado por diarrea de comienzo brusco, 

con mayor pérdida de agua por las heces y aumento del número de deposiciones. Con 

frecuencia se acompaña de vómitos y a veces cursa con fiebre y dolor abdominal tipo 

cólico. (Dugdale, 2013) 

Es una de las causas más comunes de morbilidad pediátrica especialmente durante los 

primeros meses de vida. La mayoría de los procesos se producen en niños menores de 2 

años. Puede dividirse en infecciosa o no infecciosa. (Dugdale, 2013). 

En estos momentos, continúa siendo un motivo frecuente de muerte en países del tercer 

mundo, con 4 millones de muertes al año; en los países desarrollados la mortalidad es 

baja (325-425 casos/año), pero la morbilidad sigue siendo alta (38millones casos/año) 

siendo motivo frecuente de ingreso hospitalario (9% en menores de 5 años) con un 

elevado costo económico. (Gavilán, García y González, 2010). 

Predomina en lactantes y niños pequeños quienes son más susceptibles a deshidratarse. 

En los últimos años, ha habido cambios importantes en el tratamiento de la diarrea 

aguda. El pediatra de atención primaria debe actualizar sus conocimientos y, al ser el 

primer referente para los padres, es quien está en mejores condiciones para transmitir 

seguridad y confianza ante las novedades terapéuticas, siempre después de una acogida 

respetuosa, una correcta anamnesis, la exploración física completa y saber valorar el 

grado de hidratación y nutrición (Trías, E  2009). 

Hay niños que requieren ingreso hospitalario cuando hay diarrea mucosa o 

sanguinolenta sugestiva de colitis, niños de alto riesgo, como los inmunodeficientes, y 

en aquellas situaciones en las que el diagnóstico es incierto. (Costa, Polanco y Gonzalo, 

2010). 
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En los países desarrollados, la gastroenteritis no conlleva los índices de mortalidad 

observados en los países en vías de desarrollo, pero comporta un elevado número de 

consultas médicas u hospitalarias con el consecuente impacto sobre la calidad de vida 

familiar.  (Costa, Polanco y Gonzalo, 2010). 

 

1.2.   Etiología  

La etiología de las gastroenteritis puede dividirse en infecciosa o no infecciosa. La 

infecciosa representa el 80 % y puede estar causada por virus, bacterias y 

excepcionalmente por hongos o parásitos. Entre los agentes infecciosos, los virus, son 

los más frecuentes, siendo responsables de más del 60% de los cuadros en los menores 

de 2 años. El impacto de la infección por rotavirus guarda relación con la edad del niño 

y los cuadros más graves se observan en los lactantes más jóvenes. Trabajos recientes 

sugieren que cuando la gastroenteritis es por rotavirus hay más riesgo de 

hospitalización, enfermedad grave y deshidratación que cuando no se aísla este 

patógeno. Los adenovirus entéricos, astro virus y el agente Norwalk producen un cuadro 

clínico más leve. La etiología bacteriana representa menos del 10% de todos los 

episodios de diarrea aguda en lactantes y niños de países desarrollados. (Suarez 2009). 

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

habitual el agua y los alimentos contaminados. (Gavilán C, et al 2010). 

  

1.3.   Agentes Causales y Mecanismos Patogénicos. 

 

La causa más frecuente de gastroenteritis en la edad pediátrica es la infección entérica, 

que puede estar originada por. (Organización Mundial de Gastroenterología, 2012). 

 

1.3.1. Agentes Bacterianos: 

 

En los países en desarrollo, las bacterias y parásitos entéricos tienen una mayor 

prevalencia que los virus, y su pico habitualmente se observa durante los meses 

veraniegos.  (Organización Mundial de Gastroenterología, 2012). 
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1.3.1.1. Escherichia coli diarreogénica.  

 
 

La distribución varía de un país a otro, pero la E. coli entero hemorrágica es agente 

causal de enfermedad en general en los países desarrollados. 

 E. coli entero toxigénica,  provoca la diarrea del viajero. 

 E. coli entero patógena, rara vez provoca diarrea en adultos. 

 E. coli entero invasora, provoca diarrea mucoide sanguinolenta (disentería); es 

común que curse con fiebre. 

 E. coli entero hemorrágica, provoca diarrea sanguinolenta, colitis hemorrágica 

severa y síndrome urémico hemolítico en 6–8% de los casos; el ganado es el 

principal reservorio de infección. (Organización Mundial de Gastroenterología, 

2012). 

En los países en desarrollo casi todos los tipos provocan enfermedad en los niños: 

 E. coli enteroagregante, provoca diarrea acuosa en niños pequeños y diarrea 

persistente en los niños portadores del virus de inmunodeficiencia humana 

(VIH). 

 E. coli enterotoxigénica, provoca diarrea en lactantes y niños en países en 

desarrollo. 

 E. coli entero patógena, en general afecta a niños < 2 años, y presenta diarrea 

persistente en los niños. (Organización Mundial de Gastroenterología, 2012). 

 

1.3.1.2. Campylobacter: 

 

 La infección asintomática es muy común en los países en desarrollo y se asocia 

con la presencia de ganado cerca de las viviendas 

 La infección se acompaña de diarrea acuosa y en ocasiones disentería 

 El síndrome de Guillain–Barré aparece en alrededor de una de cada 1000 

personas con colitis por Campylobacter; se piensa que es la causa 

desencadenante de alrededor de 20–40% de todos los casos de Guillain–Barré. 

La mayoría de los individuos se recupera, pero puede persistir cierta debilidad 

muscular. 
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 Las aves de corral son una fuente importante de Campylobacter en los países 

desarrollados, y su frecuencia está aumentando también en los países en 

desarrollo, con la rápida proliferación de la industria avícola. (Organización 

Mundial de Gastroenterología, 2012). 

Campylobacter es una de las bacterias que se aísla más frecuentemente de las heces de 

lactantes y niños de los países en desarrollo; las tasas más elevadas de aislamiento se 

encuentran en los niños de 2 años de edad. (Organización Mundial de 

Gastroenterología, 2012). 

 

1.3.1.3. Especies Shigella: 

 

 La hipoglicemia, que se acompaña de índices muy elevados de letalidad (43% en 

nuestro estudio) aparece con una frecuencia mayor que en otros tipos de 

enfermedad diarreica. 

 S. sonnei se observa con mayor frecuencia en países desarrollados; los casos son 

leves, pero puede provocar brotes en poblaciones institucionalizadas. 

 S. flexneri es un agente endémico en muchos países en desarrollo y provoca 

síntomas de disentería y de enfermedad persistente; es infrecuente en los países 

desarrollados. 

 S. dysenteriae tipo 1 (Sd1) — el único serotipo que produce la Shiga toxina, 

igual que ECEH. Se trata también del serotipo epidémico al que se han 

adjudicado numerosos brotes epidémicos con índices de letalidad que puede 

llegar hasta el 10% en Asia, África, y América Central. Aunque no se sabe la 

razón, este serotipo no ha sido aislado desde el año 2000 en Bangladesh y la 

India.   

Se estima que en los países en desarrollo ocurren 160 millones de episodios, 

fundamentalmente en niños. Es más común en pres escolares y niños mayores que 

en lactantes. (Organización Mundial de Gastroenterología, 2012). 

 

1.3.1.4. Vibrio cholerae: 

 

 Son muchas las especies de vibrium que provocan diarrea en países en desarrollo 

 Todos los serotipos (>2000) son patogénicos para los humanos. 
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 Los cero grupos O1 y O139 del V. cholerae son los únicos que provocan un 

cuadro severo, grandes brotes y epidemias. 

 De no mediar una rehidratación rápida y adecuada, la deshidratación severa 

puede llevar al shock hipovolémico y muerte en el correr de las 12–18 h 

siguientes a la instalación del primer síntoma 

 Las deposiciones son acuosas, incoloras, y presentan grumos de mucus; a 

menudo se las describe como deposiciones con aspecto de “agua de arroz”. 

 Es frecuente que se presenten vómitos, pero habitualmente no cursa con fiebre. 

 Es posible que se produzca la diseminación de una epidemia; toda infección 

debe ser rápidamente notificada a las autoridades de salud pública. 

La aparición de hipoglicemia en el niño puede provocar convulsiones, e inclusive la 

muerte. (Organización Mundial de Gastroenterología, 2012). 

 

1.3.1.5. Salmonella: 

 

 Fiebre entérica — Salmonella entérica - serotipo Typhi y Paratyphi A, B, o C 

(fiebre tifoidea); la fiebre dura 3 semanas o más; los pacientes pueden presentar 

tránsito intestinal normal, estreñimiento o diarrea. 

 Los humanos son los únicos portadores de Salmonella tifoidea. 

 En la salmonelosis no tifoidea (gastroenteritis por Salmonella), hay un rápido 

inicio de la sintomatología: náuseas, vómitos y diarrea (que puede ser acuosa o 

disentérica) en un pequeño número de casos. 

 Los individuos añosos y los que presentan compromiso de su sistema 

inmunitario por cualquier razón (como trastornos hepáticos y linfoproliferativos, 

anemia hemolítica), parecen estar en mayor riesgo. (Organización Mundial de 

Gastroenterología, 2012). 

 Los lactantes y los niños inmunocomprometidos por cualquier razón (como 

desnutrición severa) parecerían ser las poblaciones con el mayor riesgo. 

 70% de los niños afectados presentan fiebre 

 Ocurre bacteriemia en 1–5% de los casos, fundamentalmente en lactantes 
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1.3.2. Agentes virales: 

 

Tanto en los países industrializados como en desarrollo, los virus son la causa 

predominante de diarrea aguda; particularmente en invierno. 

 

1.3.2.1. Rotavirus: 

 

 Es responsable de un tercio de las hospitalizaciones por diarrea y 500 000 

muertes a nivel mundial cada año. 

 Se asocia con un cuadro de gastroenteritis más severa que el promedio 

 Principal causa de gastroenteritis severa que produce deshidratación en niños 

 Casi todos los niños (tanto en países industrializados como en desarrollo) han 

sufrido infección por rotavirus antes de cumplir los 3–5 años de edad. 

 Las infecciones neonatales son comunes, pero a menudo asintomáticas. 

 Los picos de mayor incidencia de enfermedad clínica se observan en niños entre 

los 4 y 23 meses de edad. (Organización Mundial de Gastroenterología, 2012). 

 

1.3.2.2. Calicivirus humano (HuCVs): 

 

 Pertenecen a la familia Caliciviridae, los norovirus y sapovirus (antiguamente 

denominados “virus tipo Norwalk” y “virus tipo Sapporo.”) 

 Los norovirus son la causa más común de brotes de gastroenteritis, y afectan a 

todos los grupos etarios. 

Los sapovirus afectan fundamentalmente a niños. Puede ser el segundo agente viral en 

frecuencia después de los rotavirus, responsables de 4–19% de los episodios de 

gastroenteritis severa en los niños pequeños. 

Adenovirus Las infecciones por adenovirus en general provocan patología del aparato 

respiratorio. (Organización Mundial de Gastroenterología, 2012). 
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1.3.3. Agentes Parasitarios. 

Cryptosporidium parvum, Giardia intestinales, Entamoeba histolytica, y Cyclospora 

cayetanensis: Estas etiologías son infrecuentes en el mundo desarrollado, limitándose 

habitualmente a viajeros. (Organización Mundial de Gastroenterología, 2012) 

En los niños en general provocan enfermedad diarreica aguda. 

 Estos agentes son responsables de una proporción relativamente menor de casos 

de enfermedad diarreica infantil infecciosa en los países en desarrollo 

 G. intestinalis tiene una baja prevalencia (aproximadamente 2–5%) en los niños 

de países desarrollados, pero llega hasta 20–30% en las regiones en desarrollo 

 Cryptosporidium y Cyclospora son agentes comunes entre los niños de los 

países en desarrollo; frecuentemente son cuadros asintomáticos (Farthing, M 

2012). 

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, híper o hipocalóricas), enfermedades inflamatorias intestinales  

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

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

(Mosqueda y Rojo, 2010). 

 

1.4. Manifestaciones Clínicas. 

La mayoría de las gastroenteritis pediátricas es auto limitadas. En aquellos casos en los 

que la clínica dura más de 15 días se considera como gastroenteritis prolongada. 

La clínica se basa en el aumento del número de deposiciones, de consistencia 

disminuida, pudiendo contener sangre o moco. En ocasiones se acompaña de vómitos, 

dolor abdominal de características cólicas, fiebre y deshidratación. El mecanismo 

patogénico más importante de las gastroenteritis, independientemente de su causa, es la 

alteración en la absorción y secreción de agua y electrólitos a través de la mucosa 

intestinal, lo que va a conllevar un riesgo de desarrollar, sobre todo en el lactante, una 
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deshidratación aguda. Esta situación clínica o el riesgo de desarrollarla debe ser el 

principal objetivo a la hora de valorar clínicamente a un paciente. (Costa, Polanco y 

Gonzalo, 2010) 

 

1.5. Diagnóstico. 

 

El diagnóstico clínico requiere valorar y evaluar los siguientes aspectos: 

• Existencia de historia familiar de gastroenteritis o contactos con población afectada. 

• La edad. En los lactantes el agente causal más frecuente es el rotavirus. 

• Antecedentes de ingesta de alimentos posiblemente contaminados (huevos, pollos). 

• Antecedentes de introducción de alimentos nuevos. 

• Historia previa de ingestión de medicamentos (laxantes, antibióticos). 

• Características de las deposiciones. 

• La fiebre elevada (> 40ºC), la presencia de sangre en las heces, el dolor abdominal y 

las manifestaciones neurológicas centrales sugieren una etiología bacteriana, mientras 

que los vómitos y la sintomatología respiratoria van a favor de una causa vírica. 

• La época del año también nos orienta hacia la posible etiología, así en la invernal es 

más frecuente la infección por rotavirus, mientras que en la estivallo es más la infección 

por bacterias. 

La práctica de exploraciones complementarias sólo está indicada en gastroenteritis con 

deshidrataciones moderadas o graves: 

• Hemograma. 

• Iono grama, urea, creatinina y glucemia. 

• Gasometría. 

• Análisis de orina: uro análisis, densidad u osmolalidad, etc. (Costa, Polanco y 

Gonzalo, 2010) 
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1.6. Complicaciones. 

 

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

con complicaciones como elasticidad cutánea, relleno capilar, ausencia de lagrimas, 

estado general decaído, respiración alterada, mucosas secas, ojos hundidos, pulso 

alterado, taquicardia, diuresis,  provocando en el infantes un deterioro de su salud. 

(Costa, Polanco y Gonzalo, 2010), (Mosqueda y Rojo, 2010).  

 

1.7. 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 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.). (Amorín, M et al 2008). 

En la toxinfección alimentaria es limitado el conocimiento de la realidad 

epidemiológica nacional. El informe y estudio sistemático de los brotes es fundamental 

para conocer los microorganismos prevalentes y los alimentos de mayor riesgo. En tanto 

estos datos no se manejen, se gastarán a ciegas importantes montos en estudios de 

inspección y análisis de alimentos posiblemente irrelevantes. Al hablar de la 

importancia de esta entidad mencionamos los principales factores que contribuyen a 

limitar su difusión, y jerarquizamos la necesidad de adecuada cocción de los alimentos, 

y conservación de los mismos por refrigeración. 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 
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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. (Amorín, M et al 2008). 

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. (Amorín, M et al 2008). 

La recogida de coprocultivo está indicada sólo en aquellos casos que muestren un 

interés epidemiológico o de salud pública, en casos de diarrea prolongada, en niños 

inmuno deprimidos o con deposiciones con sangre y moco que puedan ser susceptibles 

de tratamiento, para el diagnóstico diferencial cuando se sospecha otro diagnóstico 

(como enfermedad inflamatoria intestinal) o en presencia de un brote epidémico. 

(COSTA, et al, 2010).  

 

1.8. Tratamiento. 

 

Se basa fundamentalmente en medidas de sostén, tanto en lo que se refiere a las 

bacterias como a los virus, con el fin de evitar o corregir la deshidratación y la 

desnutrición, que generalmente ocurren en los más pequeños debido a la pérdida de 

líquidos y también a la mala alimentación a que son sometidos estos niños en el curso 

de una gastroenteritis.  

Requiere especial cuidado la realimentación de niños con diarrea persistente y 

alteraciones importantes en su funcionalidad digestiva. (Amorín, M et al 2008). 

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

por la Sociedad Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica 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). 
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– 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 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. (Macías y 

Delgado, 2005). 

 

2. DESHIDRATACIÓN. 

 

Unas de las principales complicaciones en la gastroenteritis es la deshidratación, que es 

el estado clínico consecutivo a la perdida de agua y electrolitos del organismo en grado 

variable,  Se considera como la principal complicación de los cuadros gastrointestinales. 

La deshidratación es una afección que ocurre cuando una persona pierde más líquidos 

que los que incorpora,  no es un problema tan grave en los adolescentes como lo puede 

ser en los lactantes o en los niños pequeños. Pero si ignoras la sed, la deshidratación 

puede quitarte mucha energía, también decimos que es el estado clínico consecutivo a la 

pérdida de líquidos y solutos en el cuerpo humano. Sin embargo, es posible encontrar 

depleción corporal de agua sin pérdida de solutos, de causas diversas, sin denominarse 

deshidratación (Botas, et al, 2011). 

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

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

http://es.wikipedia.org/wiki/Deshidrataci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Diarrea
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Llenado_capilar&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Turgencia_cut%C3%A1nea
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cutánea pobre y una respiración anormal. La presencia repetitiva de estas infecciones es 

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

retraso del crecimiento y déficit cognitivo a largo plazo
 
(Eckardt y Baumgart  2011). 

 

2.1.  Etiología. 

 

Las principales causas de deshidratación están determinadas por dos mecanismos 

(Flisher, 2006): 

1) Incremento en las perdidas: 

a. Intestinales. 

- Vómitos, diarrea, sondas, fistulas intestinales. 

b. Extra intestinales. 

- Quemaduras, uso de diuréticos, diuresis osmótica, poliuria, fiebre. 

2) Falta de aporte. 

a. Por vía oral 

b. Por vías parenterales 

 

2.2.  Cuadro Clínico. 
 

El diagnostico de deshidratación se establece mediante un minucioso interrogatorio 

y examen físico. Sin embargo, el médico o personal de salud de primer contacto 

debe estar entrenado para detectar datos claves (Porter et al, 2003).  

Durante la valoración de un paciente deshidratado se debe poner en especial énfasis 

en tres aspectos. 

1) Establecer el grado o severidad de la deshidratación. 

2) Determinar el tipo de deshidratación, así como sus complicaciones 

concomitantes. 

3) Planear la forma de rehidratación. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Turgencia_cut%C3%A1nea
http://es.wikipedia.org/wiki/Desnutrici%C3%B3n
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2.3.  Tipos de deshidratación. 

 

2.3.1. Deshidratación Isotónica. 

 

Es la más frecuente (65-70%). La causa más común es la diarrea. La deshidratación es 

predominantemente extracelular, lo que determina la siguiente sintomatología: sed, 

signo de pliegue positivo, ojos hundidos, mirada extraviada, aspecto tóxico, frialdad de 

piel, descenso de la tensión arterial (TA), pulso débil y rápido con extremidades frías; 

oliguria (orina pobre en sodio y potasio) y en casos graves signos más o menos 

acusados de shock e insuficiencia renal (Jiménez y Rodríguez, 2006). 

 

2.3.2. Deshidratación Aguda Hipotónica. 

Es la menos frecuente (10%). Suele ser secundaria a gastroenteritis aguda (GEA) y a 

insuficiencia suprarrenal aguda. La deshidrataciones eminentemente extracelular, por lo 

que la sintomatología va a ser similar a la DA isotónica pero más severa, ya que se 

produce paso de agua del espacio extra celular al intracelular, lo que agrava el trastorno 

circulatorio y las células se tumefacta por exceso de líquido pudiendo producirse edema 

cerebral (Jiménez y Rodríguez, 2006). 

 

2.3.3. Deshidratación Aguda Hipertónica. 

Representa el 20-25% de las DA. La causa más frecuente es la disminución de la ingesta 

de agua y la GEA con elevada pérdida de líquidos y escasa de solutos, o bien aporte de 

soluciones orales o intravenosas con concentración elevada de sodio. La deshidratación 

será eminentemente intracelular, con el siguiente espectro clínico: fiebre; oliguria; gran 

sensación de sed; sequedad de mucosas; signos de sufrimiento cerebral (hiperreflexia, 

irritabilidad, llanto agudo, hipertonía, rigidez nucal, convulsiones, trastornos de la 

conciencia, etc.). Cuando el sodio sérico oscila entre 180 y 200 mEq/L es probable la 

progresión a coma y muerte. Los signos de insuficiencia circulatoria son menos 

evidentes, salvo casos muy graves. (Jiménez y Rodríguez, 2006). 
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Casi todos los síntomas y signos de deshidratación por sí solos son poco precisos para 

estimar inicialmente la gravedad de una DA, aunque se considera que la valoración del 

relleno capilar, la turgencia de la piel y las alteraciones en el patrón respiratorio 

(respiración irregular) son los más importantes. En cualquier caso, lo que más ayudará 

al diagnóstico, clasificación y correcto tratamiento de la DA es la combinación de 

signos y síntomas, junto con una buena historia clínica. (Jiménez y Rodríguez, 2006). 

 

2.4.   Causas de la Deshidratación en Infantes. 

Algunas de las causas de deshidratación en los infantes se dan por que   excretan gran 

cantidad de orina al tener unos riñones inmaduros y una producción de la hormona 

antidiurética limitada (lo que hace que tengan dificultad para concentrar la orina), o 

porque presentan mayor tasa de superficie corporal, lo que les hace perder más cantidad 

de agua y ser más sensibles al calor, falta de hidratación (Thompson y Col, 2008). 

 

2.5.   Síntomas de la deshidratación. 

 

Para contrarrestar la deshidratación, necesitarás restablecer el adecuado equilibrio 

hídrico en tu organismo. Pero primero debes saber identificar el problema: has de saber 

reconocer los signos de la deshidratación. 

La sed es un indicador de la deshidratación, pero no es uno de los primeros signos de 

alarma. Cuando notes que tienes sed, es posible que ya estés deshidratado. Otros 

síntomas de la deshidratación son los siguientes: 

 sentirte mareado y aturdido 

 tener la boca seca o pegajosa 

 orinar menos y producir una orina más oscura de lo habitual 

Conforme vaya avanzando la afección, la persona empezará a encontrarse mucho peor a 

medida que más sistemas corporales (u órganos) se vayan viendo afectados por el 

proceso de deshidratación (Thompson y Col, 2008) 
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3. ELECTRÓLITOS. 

 

Un electrolito es cualquier sustancia que contiene iones libres, los que se comportan 

como un medio conductor eléctrico. Debido a que generalmente consisten de iones en 

solución, los electrólitos también son conocidos como soluciones iónicas, pero también 

son posibles electrólitos fundidos y electrólitos sólidos. El papel que juegan es el de 

mantener el equilibrio de los fluidos en las células para que éstas funcionen 

correctamente. Los electrolitos principales son el sodio, el potasio y el cloro, y en una 

medida menor el calcio, el magnesio y el bicarbonato (Bioquímica especializada, 2009). 

 

3.1. Sodio. 

 

El sodio es el principal catión del fluido extracelular. Sus funciones primarias en el 

organismo son mantener químicamente la presión osmótica, el equilibrio ácido-base y 

coadyuvar en la transmisión del impulso nervioso. En las membranas celulares, el sodio 

permite crear diferencias de potencial eléctrico entre membranas de diferentes células, 

ocasionando la transmisión de impulsos nerviosos y el mantenimiento de la 

excitabilidad nerviosa y neuromuscular. El sodio está involucrado como cofactor en 

algunas reacciones catalizadas por enzimas. El organismo tiene una fuerte tendencia 

para mantener el contenido total de bases, y sólo se producen cambios escasos aún bajo 

condiciones patológicas (Tietz, 2009). 

 

3.1.1. Fisiología del sodio. 

El  volumen del espacio extracelular se mantiene dentro de los límites estrechos aun 

cuando existan grandes variaciones diarias en la ingesta de sal y de agua. La cantidad de 

sodio determina el volumen del espacio extracelular. El incremento o déficit en el agua 

corporal total altera la concentración de sodio y la osmolaridad, pero no contribuye en 

forma significativa al volumen del espacio extracelular. A medida que la capacitancia 

vascular y la ingesta de sodio se modifican en respuesta a ciertos estímulos fisiológicos 

o patológicos, la excreción renal de sodio se ajusta para restablecer el nuevo volumen 

del espacio extracelular (Ayus, et al, 2007).   
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3.1.2. Valores Normales. 

El valor del sodio es interesante en el diagnóstico o seguimiento de perturbaciones del 

balance hídrico, de terapias de infusión, vómitos, diarrea, quemados, insuficiencia renal 

y cardíaca, diabetes insípida renal o central, perturbaciones endocrinas e insuficiencia 

adrenocortical secundaria o primaria, o de otras enfermedades que provoquen 

alteraciones hidroelectrolíticas (Tietz, 2009). 

El rango normal para los niveles de sodio en la sangre es de 135 a 145 mili equivalentes 

por litro (mEq/L). Los rangos de los valores normales pueden variar ligeramente entre 

diferentes laboratorios. Algunos utilizan diferentes mediciones o analizan muestras 

diferentes (Dugdale, 2013). 

 

3.1.3. Niveles  Disminuidos. 

Los valores bajos de sodio, hiponatremia comúnmente reflejan un exceso relativo de 

agua corporal más que un bajo valor absoluto de sodio. La hiponatremia puede asociarse 

con: bajo aporte de sodio; pérdida de sodio debido a vómitos o diarrea con volumen de 

agua adecuado pero con reposición inadecuada de electrolitos, abuso de diuréticos, 

nefropatía con pérdida de sales; diuresis osmótica, acidosis metabólica; insuficiencia 

adrenocortical; hiperplasia suprarrenal congénita; por dilución debido a edema, 

insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática; e hipotiroidismo (Tietz, 2009). 

 

3.1.4. Niveles  Aumentados. 

Los valores elevados de sodio, hipernatremia, se asocian con condiciones con mayor 

pérdida de sales que de agua, por sudoración profusa, hipernea prolongada, vómitos o 

diarrea severos, diabetes insípida o acidosis diabética; el aumento de la retención renal 

de sodio del hiperaldosteronismo, el síndrome de Cushing; la inadecuada ingesta de 

agua a causa del coma o de enfermedades hipotalámicas; la deshidratación; o una 

reposición electrolítica excesiva (Tietz, 2009). 
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3.2. Cloruro.  

 

El cloruro es un anión que existe predominantemente en el espacio extracelular. 

Mantiene la integridad celular mediante su influencia sobre la presión osmótica. Es 

también importante en los equilibrios ácido-base e hidroelectrolítico. En la acidosis 

metabólica, hay una elevación de la concentración de cloruro con comitente con la 

reducción de la concentración de bicarbonato (Tietz, 2009). 

 

3.2.1. Valores Normales. 

 

Un rango típico normal es de 96 a 106 mili equivalentes por litro (mEq/L). Nota: los 

rangos de los valores normales pueden variar ligeramente entre diferentes laboratorios. 

Hable con el médico acerca del significado de los resultados específicos de su examen 

(Dugdale, 2013). 

 

3.2.2. Niveles  Disminuidos. 

 

Los niveles de cloruro disminuidos que se observan en los vómitos severos, la diarrea 

severa, la colitis ulcerosa, la obstrucción pilórica, las quemaduras severas, la acidosis 

diabética, la enfermedad de Addison, la fiebre y las infecciones agudas tales como 

neumonía(Tietz, 2009). 

 

3.2.3. Niveles  Aumentados. 

 

Los niveles de cloruro aumentados se ven en la deshidratación, el síndrome de Cushing, 

la hiperventilación, la eclampsia, la anemia y la descompensación cardíaca (Tietz, 

2009). 

3.3. Potasio. 

 

El potasio es el principal catión del fluido intracelular. Dentro de la célula funciona 

como el buffer primario. El noventa por ciento del potasio se concentra dentro de la 
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célula, y con el daño celular se libera en la sangre. El potasio juega un papel importante 

en la conducción nerviosa y en la función muscular, y ayuda a mantener el equilibrio 

ácido-base y la presión osmótica. (Tietz, 2009) 

 

3.3.1. Valores Normales. 

 

El valor de potasio se usa en el control de disturbios hidroelectrolíticos, de la reposición 

hidroelectrolítica, del shock, en la insuficiencia circulatoria o cardiaca, desórdenes 

ácido-base, terapia con diuréticos, toda clase de problemas renales, diarrea, exceso y/o 

insuficiencia de la función cortico suprarrenal, y de otras enfermedades que involucran 

desórdenes electrólitos (Tietz, 2009). 

El rango normal es de 3.7 a 5.2 mEq/L. 

Nota: mEq/L = mili equivalentes por litro. 

Los rangos de los valores normales pueden variar ligeramente entre diferentes 

laboratorios. Hable con el médico acerca del significado de los resultados específicos de 

su examen. 

Los ejemplos anteriores muestran las mediciones comunes para los resultados de estas 

pruebas. Algunos laboratorios usan diferentes medidas o pueden evaluar diferentes 

muestras. (Dugdale, 2013). 

 

3.3.2. Niveles Disminuidos. 

 

Los niveles bajos de potasio, hipocalcemia, pueden asociarse con la pérdida excesiva de 

potasio por diarrea o vómitos, ingesta inadecuada de potasio, síndromes de 

malabsorción, quemaduras severas y aumento de la secreción de aldosterona. Los 

niveles bajos o altos de potasio pueden ocasionar cambios en la excitabilidad muscular, 

y en la función miocárdica y respiratoria. (Tietz, 2009) 
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3.3.3.   Niveles Aumentados. 

 

Los niveles elevados de potasio, hipercalcemia, pueden encontrarse en la oliguria, la 

anemia, la obstrucción urinaria, la insuficiencia renal debida a nefritis o shock, la 

acidosis metabólica o respiratoria, la acidosis tubular renal con intercambio de K+/H+ y 

la hemólisis sanguínea. (Tietz, 2009). 

 

3.4. Valoración de las alteraciones electrolíticas. 

 

3.4.1.  Alteraciones en el potasio. 

 

Se produce por aumento de las pérdidas renales o gastrointestinales (diarrea o vómitos). 

Suele presentarse debilidad o parálisis muscular, hiporreflexia e íleo, además de 

arritmias. La dosis de mantenimiento es de 1-2 mEq/kg/24 h. Como no es posible 

calcular el déficit teórico, los niños con síntomas de depleción deben recibir perfusión 

continua a concentración de 40 mEq/l, evitando los bolos o lavados de la vía con este 

tipo de soluciones (riesgo de arritmias por hipercaliemia súbita). Es imprescindible el 

control continuo del ECG y la determinación frecuente de pH en sangre. Si hay 

alcalosis, es preferible emplear sales de cloruro potásico. En ningún caso se deben 

inyectar soluciones concentradas sin diluirlas adecuadamente. Hipercaliemia (> 5,5 

mEq/l) Suele presentarse en la DA hipernatrémica grave, en el fallo renal o en lactantes 

con deficiencia de 21-hidroxilasa. El paciente presenta debilidad o parálisis musculares 

y arritmias. Los niños con síntomas clínicos o detectados el ECG deben recibir 

tratamiento cuanto antes. En primer lugar, deberá retirarse toda fuente de potasio 

(perfusiones, medicaciones, alimentos, etc.). Siempre bajo monitorización 

electrocardiográfica y según de la urgencia del caso se actúa del modo siguiente: El 

cálculo del agua y de los electrolitos basales se hará según la estimación de Holliday: 

lactante hasta 10 kg de peso, 100 ml/kg; niño de más de 10 kg, 1.000 ml + 50 ml/kg por 

cada kilo que supera los 10 kg; niño de más de 20 kg, 1.500 ml + 20 ml/kg por cada kilo 

que supera los 20 kg. Las necesidades basales de electrolitos son de 2-4 mEq/100 kcal 

de sodio y cloro, y de 2 mEq/100 kcal las de potasio. En el caso de las deshidrataciones 

hipertónicas, la rehidratación debe llevarse a cabo en 48 h. En las primeras 24 h se 

administrará la mitad del déficit más el mantenimiento, y al día siguiente la otra mitad 
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del déficit y el mantenimiento correspondiente. Con estas medidas evitaríamos el edema 

cerebral. (Álvarez, 2006). 

 

3.4.2. Alteraciones del sodio.  

a) Causas de la hiponatremias 

 Depleción de sal. 

 Hiponatremia dilucional. 

 Síndrome de secreción inadecuada de ADH. 

Las dos primeras causas cursan como insuficiencia circulatoria, mientras que en la 

última la circulación es adecuada. En tanto que en la depleción de sal el líquido 

extracelular esta disminuido; en la hiponatremia dilucional aumenta. 

En el síndrome de secreción inadecuada de ADH el líquido extracelular también 

aumenta. 

En la hiponatremia dilucional hay una disminución primaria de la osmolalidad celular, 

lo que hace que pase agua de la célula al espacio extracelular, por lo que este espacio se 

diluye y se reduce de volumen la célula. 

Aunque la cifra total de sodio no ha cambiado, baja su contenido plasmático debido a la 

dilución hídrica. No aumenta la excreción del sodio por la orina. Se puede observar en 

cardíacos edematosos y en situaciones de estrés. 

A pesar de la hiponatremia no se debe administrar sodio, sino restringir la ingestión de 

agua. En el síndrome de secreción inadecuada de ADH hay hiponatremia, 

hipoosmolalidad del suero, orina generalmente hiperosmolar con relación al suero y con 

excreción continuada de sodio a pesar de la hiponatremia, ausencia de deshidratación y 

funciones renales y suprarrenales normales. 

La producción de un material de tipo ADH segregado por tejido tumoral o por 

alteraciones en la región hipotálamo-hipofisaria, es la responsable del síndrome. Se 

observa en: 

 Cáncer del pulmón. 

 TB pulmonar. 

 Tumores, traumas e infecciones encefálicas. 
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 Porfiria. 

 Mixedema.  

El defecto primario de este síndrome reside en un aumento del líquido extracelular, a su 

vez, disminuye la reabsorción de sodio por el túbulo proximal. Hay un desplazamiento 

de sodio hacia el interior de las células. 

El cuadro clínico recuerda al de la intoxicación hídrica: cefaleas, mareos, vómitos, 

conducta hostil y en casos extremos convulsiones y coma. (Libros  Autores Cubanos) 

b) Causas de la Hipernatremia 

Las elevaciones excesivas del sodio plasmático son poco frecuentes, y se presentan en 

las situaciones siguientes: 

 Falta de ingestión de líquidos. 

 Diabetes insípida. 

 Diuresis osmótica. 

 Iatrogenia. 

Los síntomas de las hipernatremia son dependientes de la hiperosmolalidad plasmática, 

y ya han sido considerados al hablar de la deshidratación hipertónica. 

3.4.3. Alteraciones del cloro.  

a) Causas de la hipocloremias: 

 Administración prolongada de dietas sin sal. 

 Eliminación excesiva por el riñón (empleo de diuréticos, nefritis). 

 Vómitos y aspiración o fístula gástrica. 

 Hipocloremia dilucional. 

Los dos síntomas más llamativos son el ileoparalítico y la hipotensión arterial. La 

dosificación del cloro completa el diagnóstico aun cuando el ionograma no sirve cuando 

se trata de hipocloremia dilucional, ya que informa sobre un cloro bajo sin haberse 

perdido. 
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a) Causas de la hipercloremias: 

 Administración de sueros clorurados en presencia de una insuficiencia renal. En 

estos casos, a no ser que el déficit sea acentuado, no deben administrarse tales 

sueros. 

 Suministros excesivos de sal en las dietas de los enfermos renales. 

 Se presenta sed, temblores, confusión y a veces fiebre. Los antecedentes y la 

presencia de una hipercloremia importante en el ionograma ayudan al 

diagnóstico.(Libro Autores Cubanos) 
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4. DISEÑO METODOLÓGICO. 

 

4.1. Universo y muestra. 

 

El presente trabajo de investigación, se realizó en el Laboratorio Clínico del Hospital 

Teófilo Dávila de la ciudad de Machala, donde el universo de estudio fue comprendido 

por 200 pacientes (infantes) de los cuales 130 presentaron problemas gástricos en los 

meses de enero, febrero y marzo. 

 

4.2. Tipo de estudio. 

 

Esta investigación presenta un estudio Descriptivo y analítico porque se analizó las 

muestras de sangre de los pacientes (infantes) para conocer la existencia de los 

problemas gástricos. 

 

4.3.  Tipos  de diseño. 

 

El tipo de diseño es Experimental porque nos permite determinar en los pacientes la 

presencia de valores disminuidos, aumentados de los electrólitos mediante la utilización 

de técnicas establecidas. 

 

4.4. Recopilación de la información. 

 

Para el desarrollo de la investigación se dispuso de la información primaria de revistas 

científicas, libros, encuestas, entrevistas a los padres de los pacientes (infantes), 

médicos que laboran en el centro de salud. 

 

4.5. Procesamiento de la información. 

 

Para el desarrollo del trabajo de investigación se utilizaron programas de computación 

como: Microsoft Word para la presentación de la parte teórica. El programa  Microsoft 
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Office Excel 2010 permitió plasmar los resultados obtenidos de las encuestas, en tablas 

así como en gráficos. 

 

4.6. Materiales. 

 

4.6.1. Material biológico 

 

Muestras de sangre venosa de pacientes (infantes) con problemas gástricos. 

 

4.6.2.   Materiales de laboratorio. 

 

 Guantes  

 Tubos de ensayo 

 Gradillas 

 Pipetas automáticas  

 Puntas para pipetas automáticas. 

 Jeringuillas 3cc 

 Algodón 

 Torniquete 

 

4.6.3. Otros materiales. 

 Libreta 

 Toallas absorbentes 

 Lápiz graso. 

 Esparadrapo 

 

4.6.4. Equipos. 

 

 Centrifuga. 

 Analizador AVL 9180 
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4.6.5. Sustancias. 

 

 Alcohol antiséptico 

 Cleaning solution 

 Sodium Electrode Conditioner. 

 

 

4.7.  Metodología. 

 

El método que se utilizo para la determinación de los electrolitos Sodio, Cloro y Potasio 

en infantes con enfermedades gástricas fue luminiscencia aplicado en el equipo AVL 

9180.  

 

           4.7.1. Selección de la Muestra. 

Las muestras a investigarse  se tomaron de los pacientes en edades comprendidas desde 

1 a 5 años que acuden  por consulta externa en el Hospital Teófilo Dávila de la ciudad 

de Machala, en   los meses de Enero,  Febrero y Marzo. 

 

4.7.2.  Obtención y preparación de las Muestras. 

 

 Procedimiento y procesamiento. 

 

1. Lavarnos bien las manos y preparar el equipo que se utilizará. 

2. Explique al familiar el procedimiento que se realizará. 

3. Acomode al paciente (infante) con la zona a puncionar sobre la almohadilla, revise 

la piel y las venas del paciente. 

4. Seleccione el ciclo que le merezca mayor seguridad de éxito en la técnica y de 

menor riesgo para el infante 

5. Al seleccionar el sitio de punción prefiera las venas del pliegue del codo por tener 

mejor calibre lo que permite un mejor acceso. Coloque la ligadura para facilitar esta 

elección, tenga la precaución de soltarla, una vez elegida la vena. 

6.  Colóquese los guantes, arme la jeringa. 
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7. Desinfecte un área de 5 cm de la piel del paciente, con alcohol al 70%. 

8. Inserte la aguja con el bisel hacia arriba, puncione la vena, dirigiendo la aguja en la 

misma dirección en que ésta se encuentra, (puncionado primero la piel, trate de no 

puncionar directamente sobre la vena, puesto que la puede atravesar  e impedirle 

tomar la muestra) y observe el reflujo de sangre. 

9. Obtenga la cantidad de sangre requerida. 

10. La muestra de sangre se traspasa de la jeringuilla a un tubo de vidrio limpio y 

esterilizado, haciéndolo de forma lenta y por las paredes del tubo para evitar la 

ruptura de las células o una hemólisis. 

11. Se rotula el tubo con la muestra colocando el número respectivo que corresponde a 

cada paciente. 

12. Luego se deja reposar aproximadamente 10 minutos para que se produzca la 

separación del coágulo. 

13. Centrifugar las muestras que contienen precipitado antes de empezar a procesarlas. 

14. Se centrifugó las muestras durante 10 minutos a 4000 rpm. 

15. El suero obtenido después de ser centrifugadas las muestras de sangre venosa fueron 

separados en tubos rotulados, los mismos que estuvieron libres de hemólisis. 

16. Separado el suero se colocó 95 ul en los pocillos debidamente rotulados. 

 

4.8.  Analizador de electrólitos AVL 9180. 

 

Las soluciones de calibración están contenidas en un único cartucho de reactivos (Snap 

Pack) el mismo para todas las configuraciones, de prolongada estabilidad a Temperatura 

ambiente. 

En este, además, permanecen sellados los residuos biológicos, garantizando la máxima 

bioseguridad. El analizador monitorea los niveles de reactivos. 

Posee un programa con diálogos interactivos que guían al usuario mediante un lenguaje 

sencillo que aparece en la pantalla, el cual se responde fácilmente mediante el uso de 

dos teclas Si/No. 

Para efectuar un análisis, simplemente se levanta la puerta de toma de muestra, y el 

analizador automáticamente hace la aspiración. 
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La cámara de medición permanece iluminada para mayor confiabilidad. 

Los electrodos son completamente libres de mantenimiento y de rápido acceso. 

El informe impreso se obtiene en menos de un minuto, y los resultados fuera del rango 

programable son señalados automáticamente en la impresora térmica interna. 

Posee un Programa de Control de Calidad incorporado para el registro y análisis 

estadístico de datos que almacena hasta 35 valores de cada uno de los tres niveles. 

No requiere dilución previa para muestras de sangre, suero, plasma y líquidos de 

diálisis. 

Dispone de un modo Stand-by activable manual o automáticamente, para economizar 

insumos. 

Posee un contador de número de muestras interno y no reprogramable. 

 

4.8.1. Características técnicas: 

 

 Volumen de muestra 95 μL 

 Tipo de muestra Sangre completa, suero, plasma, orina, dializados, estándares 

acuosos, controles 

 Aplicación de la muestra Jeringas, tubos de recolección, cubetas para muestra o 

capilares 

 Tiempo de análisis 50 seg 

 Velocidad de análisis 60 muestras/hora sin imprimir; 50 muestras/hora impresas 

 Calibración Totalmente automática, punto 1 con cada muestra; punto 2 cada 4 horas 

 Procesamiento de datos Almacenaje de datos de control de calidad: 3 niveles, 34 

días; cálculo de media, DE y CV 

 Muestreado automático Automuestreador de 18 intercambios de muestra 

 Factores de correlación Programable por el usuario por tipos de muestra: sangre, 

dializado de orina 

 Valores normales Indicación de resultados anormales; rangos programables por el 

usuario 
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 Modo Standby Controlado por el usuario o automáticamente 

 Programas diagnósticos controlados por el usuario con mensajes fáciles de entender 

 Electrónica Controlado por microprocesador; memoria para al menos 20 mensajes 

de error 

 Pantalla Matriz de punto, 2 líneas, 16 caracteres de ancho 

 Impresora Integrada, papel térmico en rollo; 16 caracteres de ancho 

 Lenguajes Integrado; Inglés, alemán, francés, Español, Japonés, Italiano, Polaco 

 Interface a computadora RS-232C (Puerto serial estándar) 

 Envío de datos Interface a AVL COMPACT 2 y 3 

 Temperatura ambiente , 15-32°C (60°F-90°F) 

 Humedad relativa 5%-95%, sin condensación 

 Requerimientos de energía 110-240 V - 50/60 Hz (auto-ajustable) 1.4 Amp Max 

 Dimensiones Alto 33.5 cm x Ancho 31.5 cm x Largo 29.5 cm 

 Peso 6 Kg aproximadamente 

 Certificaciones CSA, CE, TÜV 

 

 

4.8.2.  Lectura del Analizador. 

 

Ya obtenido el suero, la llevamos  al equipo (AVL 9180), levantamos la puerta del 

analizador y esperamos que aspire la  muestra, la cámara indicara la medición y por 

medio de la impresora térmica interna obtendremos los resultados, teniendo siempre en 

cuenta que los valores de los analizadores para electrólitos son diferentes de acuerdo a 

su marca y año, en el caso de esta investigación utilizamos el equipo antes mencionado 

el mismo que tiene como valores de referencia en el electrólito Sodio desde 136 – 145 

mmol/l, en el electrólito Cloro de 3.5 – 5.1 mmol/l y en el electrólito Potasio desde 97 – 

111 mmol/l 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

Los resultados fueron recopilados por meses, los mismos que se encuentran resumidos 

en tablas a continuación. 

 

 

 

 

 

Tabla 1.- Resultados Generales de la Determinación de Sodio, Cloro, Potasio y su 

relación con la deshidratación en infantes con gastroenteritis que se atienden en el 

Hospital Teófilo Dávila mediante el Método Luminiscencia, Machala, 2014. 

 

 

IDENTIFICACIÓN 

 

EDAD  

DETERMINACIÓN EN SUERO 

RESULTADOS 

Na Cl. K 

1 5 122 3.2 92 

2 2 112 5,3 88 

3 5 118 5,4 87 

4 1 129 4,9 92 

5 5 134 3,9 118 

6 5 140 4,3 114 

7 3 132 7,3 102 

8 1 140 2.9 110 

9 2 141 4,1 112 

10 4 135 4.0 108 

VALORES DE REFERENCIA 

SODIO (Na)=   136 – 145 mmol/L 

POTASIO (K)=  3.5 – 5.1 mmol/L 

CLORO (Cl)  =  97 – 111 mmol/L 
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11 4 140 3.0 112 

12 4 129 2.9 99 

13 5 110 2,2 104 

14 4 100 5,5 106 

15 4 147 2,2 115 

16 1 155 3,3 113 

17 2 135 3,4 105 

18 5 142 5,5 117 

19 5 139 3,4 106 

20 4 144 3,2 107 

21 3 144 3,1 116 

22 3 100 3,0 109 

23 2 132 3,1 114 

24 4 126 2,9 99 

25 4 137 3,4 109 

26 2 161 3,8 122 

27 3 136 3,3 101 

28 5 151 4,1 117 

29 5 141 3,1 108 

30 5 162 3,5 120 

31 5 131 2,7 104 

32 3 134 6,0 102 
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33 3 135 5,9 104 

34 5 133 5,5 101 

35 4 139 1,8 108 

36 4 131 2,9 100 

37 2 126 3,9 92 

38 2 139 3,4 103 

39 2 135 2,7 107 

40 1 148 1,5 102 

41 3 144 2,8 119 

42 3 147 3,5 116 

43 3 158 3,3 118 

44 1 139 2,1 108 

45 1 136 3,4 106 

46 3 137 2,6 112 

47 3 137 3,1 107 

48 3 138 4,7 96 

49 4 133 3,4 108 

50 5 161 3,9 122 

51 1 136 3,2 109 

52 1 136 3,3 107 

53 1 109 3,5 114 

54 3 132 3,0 100 
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55 3 139 3,5 115 

56 3 129 3,0 102 

57 5 133 4,2 100 

58 5 131 2,7 104 

59 4 147 4,2 114 

60 4 155 3,3 112 

61 3 143 3,4 112 

62 3 141 3,4 108 

63 2 154 2,4 118 

64 2 146 3,6 121 

65 2 133 4,6 103 

66 1 144 3,3 110 

67 1 132 3,0 107 

68 2 145 4,7 117 

69 5 143 3,3 105 

70 5 150 3,4 130 

71 5 132 3,0 107 

72 4 146 4,7 117 

73 5 150 3,4 114 

74 5 137 2,5 107 

75 3 139 3,4 96 

76 3 144 4,3 114 
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77 4 144 3,2 107 

78 4 144 4,3 115 

79 2 144 3,2 116 

80 2 138 3,4 105 

81 1 142 5,5 117 

82 1 136 3,3 100 

83 2 133 4,5 106 

84 2 145 3,9 113 

85 5 155 3,3 113 

86 4 150 2,9 115 

87 4 133 5,5 106 

88 5 141 3,0 113 

89 5 139 6,1 107 

90 2 131 5,1 102 

91 1 147 2,2 113 

92 2 142 4,0 112 

93 3 126 2,9 99 

94 3 137 3,4 89 

95 3 132 5,5 106 

96 2 149 4,6 124 

97 2 129 4,4 110 

98 1 130 3,4 101 
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99 1 130 4,4 108 

100 1 139 6,2 106 

101 5 136 4,1 119 

102 5 140 2,7 123 

103 3 140 4,3 113 

104 1 141 2,9 110 

105 5 134 4,0 105 

106 2 121 3,2 95 

107 2 136 3,4 109 

108 4 133 5,6 108 

109 3 128 3,8 112 

110 5 151 1,7 112 

111 1 155 2,6 100 

112 3 142 1,8 115 

113 2 148 3,9 116 

114 2 130 4,2 92 

115 5 138 5,4 108 

116 4 132 3,2 102 

117 3 138 7,2 106 

118 1 136 6,0 113 

119 1 146 4,0 112 

120 3 120 4,3 103 
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121 3 133 4,4 90 

122 1 131 4,4 100 

123 2 142 4,2 117 

124 4 143 4,8 115 

125 4 128 4,5 107 

126 3 139 5,2 93 

127 3 126 6,6 95 

128 1 140 5,8 104 

129 1 128 3,7 103 

130 2 132 3,4 104 

 

Fuente: Trabajo de investigación de campo 

Elaborado por: Leticia Zambrano 
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TABLA  2.  Número de pacientes (infantes) con gastroenteritis que presentaron valores 

normales y disminuidos del electrólito (sodio) en el mes de enero, febrero y marzo del 

presente año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Trabajo de investigación de campo 

Elaborado por: Leticia Zambrano 

Análisis: A 130 infantes de edades comprendidas entre 1 a 5 años que se atendieron en 

el Hospital Teofilo Dávila de la ciudad de Machala, en los meses de Enero, Febrero y 

Marzo, se les realizo pruebas de electrólito (SODIO), el mismo que mediante los datos 

estadísticos nos dio como resultado que en los niños de 2 años hubo una pérdida de  

69,2% de sodio y los niños de 4 años de edad también tuvieron una perdida de sodio con 

un 68,1%. 

 

 

1 año 2 años 3 años 4 años 5 años

54,1% 

69,2% 
59% 

68,1% 

50% 
45,8% 

23% 

56,6% 

31,8% 

60% 

Figura 2. Disminución de Sodio en Enero, Febrero y 

Marzo 

DISMINUIDOS NORMALES

Edad N° de 

Pacientes 

% de valores de electrolito Na
+ 

DISMINUIDOS  NORMALES 

1 año 24 54,1% 45,8% 

2 años 26 69,2% 23% 

3 años  30 50% 56,6% 

4 años 22 68% 31,8% 

5 años 28 50% 60% 
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TABLA  3.  Número de pacientes (infantes) con gastroenteritis que presentaron valores 

normales y disminuidos del electrólito (CLORO) en el mes de enero, febrero y marzo 

del presente año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de investigación de campo 

Elaborado por: Leticia Zambrano 

Análisis: A 130 infantes de edades comprendidas entre 1 a 5 años que se atendieron en 

el Hospital Teofilo Dávila de la ciudad de Machala, en los meses de Enero, Febrero y 

Marzo, se les realizo pruebas de electrólito (CLORO), el mismo que nos dio como 

resultado que en los niños de 2 años de edad hay mayor pérdida del electrólito cloro con 

un 69.2%. 

 

 

1 año 2 años 3 años 4 años 5 años

41,6% 

69,2% 
63,3% 

45,4% 46,4% 

58,3% 

30,7% 
36,6% 

54,5% 53,5% 

Figura 3 . Disminución de Cloro en Enero, Febrero y 

Marzo 

DISMINUIDOS NORMALES

Edad N° de 

Pacientes 

% de valores de electrolito Cl
- 

DISMINUIDOS  NORMALES 

1 año 24 41,6% 58,3% 

2 años 26 69,2% 30,7% 

3 años  30 63,3% 36,6% 

4 años 22 45,4% 54,5% 

5 años 28 46,4% 53,5% 
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TABLA  4.  Número de pacientes (infantes) con gastroenteritis que presentaron valores 

normales y  disminuidos del electrólito (POTASIO) en los meses enero, febrero y marzo 

del presente año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de investigación de campo 

Elaborado por: Leticia Zambrano 

Análisis: A 130 infantes de edades comprendidas entre 1 a 5 años que se atendieron en 

el Hospital Teofilo Dávila de la ciudad de Machala, en los meses de Enero, Febrero y 

Marzo, se les realizo pruebas de electrólito (POTASIO), el mismo que nos dio como 

resultado que en los niños de 3 años de edad hay mayor perdida de potasio con un 60%. 

 

 

 

 

 

Edad N° de 

Pacientes 

% de valores de electrolito K
+ 

DISMINUIDOS  NORMALES 

1 año 24 16,6% 83,3% 

2 años 26 42,3% 57,6% 

3 años  30 60% 40% 

4 años 22 54,5% 45,4% 

5 años 28 28,5% 71,4% 

1 año 2 años 3 años 4 años 5 años

16,6% 

42,3% 

60% 54,5% 

28,5% 

83,3% 

57,6% 

40% 45,4% 

71,4% 

Figura 4. Disminución de Potasio en Enero Febrero y 

Marzo.  

DISMINUIDOS NORMALES
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TABLA 5. Valores del % de electrólitos disminuidos en infantes con problemas de 

deshidratación por gastroenteritis en los meses de enero, febrero y marzo. 

 

 

 

Fuente: Trabajo de investigación de campo 

Elaborado por: Leticia Zambrano 

Análisis. En este trabajo de investigación realizado en el mes de enero, febrero y marzo, 

en el Hospital Teófilo Dávila de la ciudad de Machala, obtuvimos como resultado final 

que los infantes de 2 años de edad tuvieron mayor perdida del electrólito sodio con un 

69,2%. Y perdida de cloro con un 69,2% seguido de los infantes de 4 años de edad con 

una perdida de electrolito sodio con un 68,1% de sodio.   

1 AÑO 2 AÑOS 3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS

54,1% 

69,2% 

50% 

68,1% 

50% 

41,6% 

69,2% 63,3% 

45,4% 46,4% 

16,6% 

42,3% 

60% 54,5% 

28,5% 

Figura 5. (%)Porcentaje de pérdida de los Electrolitos 

en Enero, Ferebro y Marzo 

SODIO CLORO POTASIO

 

 

 

EDADES. 

 

% de VALORES DE LOS  ELECTRÓLITOS.   

 

 

SODIO 

 

CLORO 

 

POTASIO 

 

1 AÑO 

 

54,1 

 

41,6 

 

16,6 

 

2 AÑOS 

 

69,2 

 

69,2 

 

42,3 

 

3 AÑOS  

 

50 

 

63,3 

 

 

60 

 

4 AÑOS 

 

68,1 

 

45,4 

 

54,5 

 

5 AÑOS 

 

 

50 

 

46,4 

 

28,5 



58 
 

Tabla 6.- Distribución de sexo de los pacientes que acudieron al Hospital Teófilo 

Dávila y realizaron exámenes de electrólitos sodio cloro y potasio, durante los meses de 

enero, febrero y marzo. 

 

Sexo Número de  

Pacientes 

Porcentaje 

Masculino 88 67,6% 

Femenino 42 32,3% 

Total  130 100 

 

 
 

Fuente: Trabajo de investigación de campo 

Elaborado por: Leticia Zambrano 

 

Análisis. El sexo que con mayor frecuencia acudió a realizarse estos exámenes es el 

masculino con un 67.6% de la población total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masculino Femenino

67,60% 

32,30% 

FIGURA 6. SEXO DE LOS PACIENTES. 
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Tabla 7.  Posibles alimentos  contaminados que han provocado gastroenteritis y por 

consiguiente una deshidratación en los infantes. Dato obtenido mediante encuestas 

realizadas a las madres de los pacientes. 

 

ALIMENTOS ENCUESTAS PORCENTAJE (%) 

Leche 15 11,5% 

PAPILLAS 19 14,6% 

Huevos 11 8,4% 

Mayonesa 8 6,1% 

Frutas 13 10% 

BEBIDAS(AGUA 

CONTAMINADA) 
21 16,1% 

ALIMENTOS QUE VENDEN 

EN LA VÍA PÚBLICA 
31 23,8% 

Sin respuesta 12 9,2% 

 

 
 

Fuente: Trabajo de investigación de campo 

Elaborado por: Leticia Zambrano 

 

Análisis.  Las encuestas realizadas a las madres de los pacientes (infantes) nos 

permitieron obtener como resultado que  los alimentos que se expenden y se consumen 

en la vía publica con un porcentaje del 28,80%, estuvieron contaminados provocándole 

gastroenteritis y en si deshidratación en los infantes seguido de bebidas y papillas que se 

supone que estuvieron contaminados o caducados. 

 

 

11,50% 
14,60% 

8,40% 
6,10% 

10% 

16,10% 

23,80% 

9,20% 

FIGURA 7. ALIMENTOS CONTAMINADOS. 

PORCENTAJE (%)
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6. CONCLUSIONES. 

 

 Al finalizar el trabajo de investigación obtuvimos como resultado que los niños  

de 2 perdieron un (69,2%) del electrolito sodio  y  los niños de 4 años perdieron 

un (68,1%) del electrólito sodio, seguido  por los niños de 2  años que también 

perdieron un (69,2%) de cloro. Es decir predominando la pérdida de sodio por 

enfermedades gástricas que produjeron gran deshidratación  provocada por 

alimentos mal conservados y en si perdida de estos electrólitos.  

 

 Las encuestas realizadas a las madres de los pacientes (infantes) nos permitieron 

obtener como resultado que  los alimentos que se expenden y se consumen en la 

vía publica con un porcentaje del 28,80%, estuvieron contaminados 

provocándole gastroenteritis y en si deshidratación en los infantes seguido de 

bebidas y papillas que se supone que estuvieron contaminados o caducados, otro 

motivo es que como sabemos los infantes (1 a 5 años) son los que están mas 

propensos a contraer esta enfermedad si no hay una estricta higiene, por eso hay 

que tener mas cuidado con ellos.   

 

 Se realizó una charla de concientización relacionada con la prevención de las 

enfermedades intestinales, con los pacientes que acuden a la consulta externa del 

Hospital Teófilo Dávila, en este caso a las madres para que sepan que con u 

buen cuidado a nuestro niños evitaremos que padezcan de estos problemas de 

salud. 

 

 Se entrego trípticos de información a las personas para que con esto tomen 

medidas de precaución.  
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7. RECOMENDACIONES. 

De acuerdo con los resultados obtenidos y  las conclusiones planteadas en el trabajo de 

investigación se recomienda lo siguiente: 

 Que los padres estén alerta a los problemas o enfermedades que padecen sus 

hijos si es por problemas gástricos acudir a la atención médica con regularidad y 

realizar exámenes necesarios de laboratorio para determinar que agentes 

causales ya sean (parasitarios, virales o bacterianos), le esté provocando una 

patología a los infantes.  

  

 Las Instituciones de Salud Pública deben llevar un  control de los pacientes que 

presentan esta patología, para poder darles un mejor cuidado más aún si son 

infantes. 

 

 Incentivar la participación de los profesionales de la salud y de la sociedad en 

general a promover campañas de información mediante guías y concientización 

de estas y muchas enfermedades, para que la población tenga conocimientos 

sobre los riesgos a la cual estamos expuesto y así fortalecer un estilo de vida 

saludable. 

 

 Minimizar los factores de riesgos, evitando un mal hábito alimenticio y por ende 

mala higiene en los infantes. 

 

 Se debe considerar la importancia de estos trabajos investigativos en las 

comunidades del sector rural ya que nos permitirá  establecer parámetros de 

comparación en futuras investigaciones. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

“Calidad, Pertinencia y Calidez” 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

CARRERA DE BIOQUÍMICA Y FARMACIA 

ENCUESTA 

Realizada a las madres de los infantes que son atendidos en el hospital Teófilo Dávila, 

con el objetivo de conocer e identificar el tipo de deshidratación y su relación con los 

problemas de gastroenteritis 

 

Información del paciente. 

1. Edad del paciente. 

 

 

 

 

 

2. . ¿El infante ha presentado uno de los siguientes síntomas de 

deshidratación?  

 

____ Ojos hundidos  ____ Irritabilidad  ____ Labios secos 

____ Decaimiento ______ fiebre.       ______ Diarrea. 

 

3. Por cuantos días el infante presento los síntomas mencionados 

anteriormente? 

 

1  4  

2  5  

3  6  

 

1 año  2 años  

3 años  4 años  

5 años  otros  
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4.  ¿Sabe usted cual es la mejor manera de hidratar a su hijo en caso de 

vómito y diarreas? 

____ Sí   ____ No 

¿Cuál?-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5. ¿Qué alimentos ingirió su hijo durante las últimas horas? 

------------------------------ 

------------------------------ 

------------------------------ 

------------------------------ 

6. ¿Cuáles cree Ud. que fueron los alimentos que estuvieron posiblemente 

contaminados y que provocaron en su hijo una deshidratación por 

gastroenteritis? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ANEXO 4 - Triptico de Información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevención. 

Verificar la fecha de vencimiento 

de los alimentos.  

No permitir la  presencia de 

animales en la cocina.  

Abstenerse de alimentos 

refrigerados,   

Eliminar moscas e insectos en 

general 

Evitar la ingestión de alimentos 

que hayan  permanecido más de 

un día a temperatura ambiente, 

antes de ser cocinados.  

conservar el baño desinfectado. 

Cocinar correctamente los 

alimentos.  

No beber agua de ríos o fuentes 

estancadas.  

No tomar bebidas con  cafeína 

porque favorecen la secreción 

intestinal, aumentando la diarrea 

 

 

La gastroenteritis  es un 

síndrome producido por la 

inflamación  de la mucosa 

gástrica y de la mucosa 

intestinal 

 

 

Aumento de la frecuencia 

de la emisión de las heces 

y/o de su contenido 

acuoso, acompañado o no 

de vómitos, fiebre y dolor 

abdominal, siendo la 

deshidratación uno de los 

síntomas de mayor 

preocupación. 

 

Deshidratación. 

La deshidratación es una 

afección que ocurre 

cuando una persona pierde 

más líquidos que los que 

incorpora,  no es un 

problema tan grave en los 

adolescentes como lo 

puede ser en los lactantes o 

en los niños pequeños.  

 

Gastroenteritis. 

SINTOMAS. 

Tratamiento. 

El objetivo del 

tratamiento es prevenir 

la deshidratación, 

garantizando que el 

cuerpo tenga 

suficiente agua y 

líquidos. Los líquidos y 

electrólitos (sales y 

minerales) perdidos en 

la diarrea o el vómito se 

deben reponer tomando 

líquidos adicionales.   

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE 

MACHALA. 

UNIDAD ACADEMICA DE 

CIENCIAS QUIMICAS Y DE 

LA SALUD 

CARRERA DE BIOQUÍMICA 

Y FARMACIA. 
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Foto 1. -   Hospital Teófilo Dávila, Ciudad Machala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2.- Tomando muestra a pacientes (infantes) que se atienden de dicho Centro de 

Salud por consulta externa. 
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Foto 3.- Centrifugando las muestras de los pacientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto4.- Separación y obtención del suero en pocillos especiales. 
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Foto5.- Preparación del equipo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6.- Analizando muestras de los pacientes. 
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Foto 7.- Analizador de electrólitos AVL 9180. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto8.- Resultados. 

 


