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RESUMEN 

 

Según  datos estadísticos obtenidos en el área de estadística del Hospital Teófilo Dávila 

de Machala se registraron 98 casos en el servicio de pediatría siendo la  incidencia de 

infecciones gastrointestinales que afectan a esta población, mediante este trabajo se 

busca determinar si  Las características individuales de los niños menores de 3 años será 

un factor determinante para el aumento de las infecciones gastrointestinales las 

variables de estudio fueron infecciones gastrointestinales , complicaciones y  signos y 

síntomas se utilizó como instrumento la recolección de datos de la historia clínica única 

de cada paciente, se analizó la información mediante cuadros simples y de doble entrada  

el tipo de estudio fue Retrospectiva, de corte transversal y descriptiva siendo los meses 

de enero a junio del 2013. 

 

Se recomienda en especial al personal de salud, planifique y ejecute programas de 

educación dirigidos a las madres y a las futuras madres, con el fin de promocionar la 

salud para el bienestar de los niños y así evitar futuras complicaciones. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Infección gastrointestinal es la Colonización y multiplicación de microorganismos a 

nivel del tubo digestivo. Estos microorganismos pueden actuar mediante mecanismos 

invasivos, toxigénicos o combinados. Además la Infección gastrointestinal al aumento 

de la frecuencia, volumen y fluidez de las heces por causa infecciosa, anomalías 

congénitas (mal absorción), deficiencias enzimáticas, factores mecánicos, endocrinos, 

inmunológicos, nutricionales y tóxicos y  pueden ser causadas por bacterias, virus y 

parásitos. 

 

La característica principal de este tipo de infecciones es que son agudas del tracto 

gastrointestinal figuran entre las enfermedades infecciosas más frecuentes, superadas 

sólo por las infecciones del tracto respiratorio. Se puede decir que la incidencia anual de 

diarrea aguda infantil en los países industrializados se estima actualmente entre 1,3 y 

2,3 episodios por niño, siendo las cifras más elevadas en niños que asisten a 

colectividades. En EE.UU. más de 200.000 niños son hospitalizados cada año por 

diarrea aguda lo que representa unas 900.000 jornadas de hospitalización. (Álvarez 

2008)
1  

 

La lactancia mixta y artificial presentaron una asociación estadísticamente, significativa 

asociadas con infecciones respiratorias (P 0.01). Lactancia exclusiva y mixta 

presentaron una asociación estadísticamente significativa con infecciones 

gastrointestinales. (Oceguera 2005
)18 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima 

que cada año tienen lugar 1,500 millones episodios en países en vías de desarrollo, 

resultando de éstos en 1,5 millones de muertes. 

 

 “A pesar de que existen guías bien establecidas para el tratamiento de la diarrea, 

frecuentemente éstas no se aplican en la práctica cotidiana. Es necesario conocer la 

epidemiología actual de la diarrea aguda y el manejo de la misma en los países de 

Latinoamérica para poder establecer en un futuro las medidas necesarias para optimizar 

el diagnóstico y el tratamiento 
19 
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A nivel mundial, las infecciones gastrointestinales siguen siendo una de las causas más 

importantes de morbilidad y mortalidad entre los lactantes y los niños. Se ha estimado 

que en Asia, África y Latinoamérica, dependiendo de factores socioeconómicos y 

nutricionales, la probabilidad de que un niño muera antes de los 5 años por estas causas 

puede llegar al 50%.: 
10 

En México, un estudio gubernamental realizado en 2003, 

reportó 4 556 decesos causados por infecciones intestinales, más de 200 médicos de 

distintos países se reunieron a debatir sobre enfermedades gastrointestinales, como un 

problema que afecta no sólo a México, sino a todo el mundo; la importancia de un 

manejo oportuno y apropiado para la disminución de las complicaciones asociadas, así 

como el papel de los probióticos como alternativa terapéutica para esta enfermedad. 

(Hernández 2011)
12 

 

Para analizar esta problemática es necesario mencionar sus causas. Una de las 

principales son los estilos de vida de la gente ya que  es un conjunto de 

comportamientos o actitudes que desarrollan las personas, que a veces son saludables y 

otras veces son nocivas para la salud y encierran un sinnúmero de actividades. En el 

marco de salud pública se puede decir que estas clases de infecciones sugieren a las 

autoridades priorizar más aun cuando se trata de niños ya que son una parte de los 

grupos más vulnerables de la población.
15 

En el Ecuador existen pocos datos 

epidemiológicos sobre este tipo de patologías los datos encontrados son concernientes a 

años atrás, no actualizadas. De acuerdo a la información disponible de 1990 a 2003, se 

dio un incremento del 40% en los casos notificados como Enfermedades Diarreicas 

Agudas aduciendo que el invierno incrementa las infecciones gastrointestinales en un 

14%. Las infecciones intestinales se han presentado así en un porcentaje entre hombres 

y mujeres de 47,9%.  (Calderón 2007)   
4 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Según datos estadísticos del departamento de Epidemiologia del año 2013 en la 

provincia de El Oro se han reportado 2569 casos solo en dicho año, siendo una de las 

principales infecciones gastrointestinales la Gastroenteritis y las infecciones por 

protozoarios. En el Hospital Teófilo Dávila en lo que va del presente año 2014 desde 

enero a septiembre  van 356 casos destacándose de igual manera la Gastroenteritis y las 

infecciones por protozoarios. 

 

Se puede observar que las infecciones gastrointestinales, debutan sobre todo las 

entéricas, ya que las enfermedades diarreicas agudas va en aumento año a año, tanto es 

así que en un 40% han ascendido, además que ocupan las primeras causas de morbilidad 

tanto a nivel  provincial como local. Otra de las situaciones que presenta esta patología 

es la gravedad evidenciada en los egresos hospitalarios que también provoca esta 

enfermedad, ya que los casos ameritan la hospitalización debido a la complicación que 

tienen al sumar la diarrea con la presencia de vómitos. La mortalidad por causa de las 

enfermedades diarreicas agudas también está presente, aunque han disminuido, pero aún 

se encuentran presentes. 

 

Se hace por lo tanto necesario conocer las causas de las infecciones gastrointestinales 

para con un proceso de intervención intervenir precisamente en las causas que la 

provocan. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿Qué características tienen las infecciones gastrointestinales en niños menores 

de 3 años hospitalizados en el servicio de pediatría del hospital Teófilo Dávila. 

Enero - Junio 2013? 

 

SISTEMATIZACIÓN 

 

 ¿Cuáles son las características individuales de los niños menores de 3 años 

hospitalizados? 

 ¿Cuáles son las complicaciones de las infecciones gastrointestinales en niños 

menores de 3 años hospitalizados? 

 ¿Cuáles son  los signos y síntomas de los niños hospitalizados? 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar  las características de las infecciones gastrointestinales en niños 

menores de 3 años hospitalizados en el servicio de pediatría del hospital Teófilo 

Dávila. Enero - junio 2013 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Describir  las características individuales de los niños  hospitalizados. 

 Definir los signos y síntomas de los niños hospitalizados. 

 Elaborar un  plan educativo sobre hábitos higiénicos y  cuidado de los niños. 
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HIPÓTESIS 

Las infecciones gastrointestinales se presentan en relación a las características 

individuales de los niños menores de 3 años diferenciadas en signos y síntomas. 
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VARIABLES 

 

Variable Dependiente 

 Infecciones gastrointestinales  

 

Variable independiente 

 Características individuales 

 Signos y síntomas  
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

Con el presente estudio espero aportar más información sobre los casos de infecciones 

gastrointestinales que se presentan en los niños hospitalizados en el servicio de pediatría 

del hospital Teófilo Dávila, con el fin de Que se puedan desarrollar programas 

adecuados y educativos, para la prevención de las infección gastrointestinales, ya que 

estas infecciones cotidianas pueden llegar a ser mortales. Los factores ambientales 

(agua potable, luz, alcantarillado sanitario)  pueden convertir al a los niños en blanco 

directo de infecciones gastrointestinales y cuyo resultado puede derivar en la alteración 

de la salud del mismo todo lo anterior permite realizar un estudio urgente que 

diagnostique la existencia de los problemas que se debe priorizar con urgencia, a fin de 

dar soluciones prácticas, a estos. 

 

 

Los padres de familia deben ser conscientes de que no es solo en beneficio de uno solo 

si no de la comunidad en general, porque esto hace que estemos enterados de las 

necesidades que a diario se generan ya que esto es un enlace entre el ciudadano y 

gobierno o autoridades competentes. Y así poder resolver algunas de sus necesidades. 

Estas dificultades deberán ser resueltas por todos los actores involucrados: autoridades 

de salud, equipo de salud y las madres, familiares conscientes del autocuidado en salud. 

De esta manera podremos continuar descendiendo nuestras tasas de infecciones 

gastrointestinales aun nivel mucho más significativo para beneficio de nuestros 

pacientes y demás individuos de la comunidad. 

 

 

Esperemos contribuir para que volvamos a estudiar esta y otros tipos de infecciones 

gastrointestinales. Debemos insistir que su erradicación no se debe hacer en base a 

tratamientos farmacológicos costosos, sino en base a verdaderas acciones de control 

sanitario y desarrollo de una medicina preventiva planificada y seria. Esperamos que 

con la información recaba y estudiada se pueda ayudar para concientizar a las personas 

que se las haga participes, así lograr que en unión con personal de salud de atención 

primaria se logre eliminar un poco la incidencia de dicha patología. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

1. GENERALIDADES  

 

 

1.1. QUE ES LA INFECCIÓN GASTROINTESTINAL 

 

Infección gastrointestinal es la Colonización y multiplicación de microorganismos a 

nivel del tubo digestivo. Estos microorganismos pueden actuar mediante mecanismos 

invasivos, toxigénicos o combinados.  

 

 

1.2. QUE SON LAS ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES 

 

Se les llama enfermedad gastrointestinal, a todas aquellas enfermedades que dañan el 

sistema digestivo. Las infecciones gastrointestinales se describen como las 

manifestaciones crónicas y recurrentes que no pueden ser explicadas por una causa 

orgánica. El órgano que recibe, almacena y digiere parcialmente la comida después que 

se le conoce como bolo alimenticio en los primeros estadios de la digestión humana. 

La gastritis, por ejemplo, es una inflamación del revestimiento del estómago que suele 

provocar dolor abdominal, náuseas y vómitos. Puede estar supuestamente causada por la 

bacteria Helicobacter pylori, por una infección viral, o puede deberse al estrés, a 

distintas alergias, a reacciones al alcohol, drogas, o a determinadas sustancias. Es 

necesario identificar el agente causante para poder tratar la inflamación.
1 

 

 

1.2.1.  CRITERIOS DE LAS INFECCIONES GASTROINTESTINALES 

 

 

Han aparecido en el 2006, los nuevos criterios de las enfermedades funcionales 

digestivas, consignados con el término genérico Criterios de Roma, en homenaje al 

primer gran encuentro de expertos en Roma en 1998. Los criterios presentados hace un 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bolo_alimenticio
http://es.wikipedia.org/wiki/Gastritis
http://es.wikipedia.org/wiki/Helicobacter_pylori
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año con motivo de la semana digestiva norteamericana se denominan criterios de Roma 

III. Incluyen 6 grandes grupos de enfermedades en adultos, 7 grupos en neonatos y 

lactantes y 3 en niños y adolescentes. Es un esfuerzo de hacer los criterios más prácticos 

y que incluyan a los pacientes que presentan las molestias en el momento de la 

evaluación y no se refiera a un dato histórico de los últimos 12 meses. El tiempo de 

molestias ha bajado a solo 6 meses, y la presencia de molestias es de los últimos 3 

meses; y no es indispensable que las molestias sean diarias en estos periodos. El otro 

gran reto de Roma III, es una especie de redefinición de la dispepsia o hacerla útil para 

el médico práctico. Los siguientes meses nos indicarán como hemos sacado provecho de 

los nuevos criterios de Roma III de las enfermedades digestivas funcionales.
26 

 

1.2.2.  IMPACTO DE LAS INFECCIONES GASTROINTESTINALES EN EL 

NUEVO MILENIO 

 

Las infecciones gastrointestinales continúan siendo al año 2005 una significativa causa 

de morbilidad y mortalidad en el mundo. Si bien durante las últimas décadas se registra 

una declinación progresiva de la mortalidad asociada, especialmente en los países que 

demuestran un progreso global en su desarrollo socioeconómico, la incidencia de 

infección se ha mantenido relativamente constante en los últimos 25 años. Se estima 

que durante la década de los 90 ocurrieron 1,4 billones de episodios de infección 

gastrointestinal por año en niños bajo 5 años de edad, primordialmente en países en 

desarrollo, de los cuales 123.6 millones requirieron atención médica y 9 millones fueron 

hospitalizados. Aproximadamente 2 a 2,5 millones de niños mueren anualmente a causa 

de un síndrome diarreico agudo (SDA) causado por una infección gastrointestinal, 

muertes que se concentran mayoritariamente en los países más pobres. La mayor tasa de 

mortalidad ocurre en los lactantes más pequeños, especialmente bajo 1 año de edad (8,5 

por 1.000/año).  

 

Actualmente se reconocen más de 20 microorganismos como causantes de SDA, 

considerando bacterias, virus y parásitos. En la medida que el nivel global de desarrollo 
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de un país mejora con el consiguiente progreso en nivel educacional e higiénico de la 

población y del ambiente, disminuye la proporción de infecciones causadas por 

bacterias y parásitos y aumenta la proporción asociada a virus. Los virus que causan 

diarrea aguda se denominan virus entéricos, cuatro de los cuales tienen una asociación 

demostrada y universal con SDA: rotavirus, calicivirus humanos (HuCV), astrovirus y 

adenovirus entéricos. La epidemiología de estos virus ha sido ampliamente estudiada en 

el concierto mundial. De estos estudios se puede concluir que en la mayoría de las 

regiones del mundo los virus entéricos en su conjunto causan aproximadamente 50% de 

los episodios de SDA no disentérico que ocurren en forma endémica (no asociado a 

brotes) en niños bajo 5 años de edad. 
20 

 

1.2.3. ETIOLOGÍA 

 

Los agentes causales  de la gastroenteritis pueden ser múltiples. A menudo tras una 

enfermedad diarreica se esconde una infección por un virus gastrointestinal, pero las 

gastroenteritis también pueden desencadenarlas muchas bacterias y algunos parásitos, 

así como otras causas no infecciosas. 

En el caso de los lactantes y niños pequeños, los rotavirus ocupan el primer puesto entre 

las causas de la gastroenteritis, seguidos de los norovirus. En los adultos los norovirus 

causan aproximadamente la mitad de los casos. Las enfermedades diarreicas por 

norovirus se presentan a lo largo de todo el año, pero son más frecuentes en los meses 

de octubre a marzo. 

Las bacterias también causan diarreas; a este respecto los científicos distinguen tres 

mecanismos (patogenia) distintos por los que los agentes patógenos pueden causar una 

diarrea: 

1. De tipo secretor: las bacterias dañan las células de la mucosa intestinal y provocan 

la liberación (secreción) de electrolitos al interior del intestino (lumen intestinal). 

Para equilibrar la mayor concentración de electrolitos en el lumen intestinal, se 

difunde agua desde las células hacia la luz del intestino: la diarrea comienza. 

http://www.onmeda.es/clinica/valores_analitica/sangre/electrolitos.html
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Normalmente, es causada por una toxina de la bacteria que provoca la activación de 

la secreción de electrolitos por la célula. 

2. De tipo invasivo: las bacterias penetran al interior de las células del intestino, 

donde se multiplican y terminan por destruirlas. La consecuencia es una infección 

purulenta. Las diarreas son mucosanguinolentas y van acompañadas de dolores 

abdominales espasmódicos. 

3. De tipo penetrante o mecanismo mixto o no preciso: las bacterias no destruyen 

las células, pero provocan una inflamación. No está claro por qué y cómo se 

produce exactamente la diarrea. Posiblemente se produce una adhesión de las 

bacterias a las células y un aumento de la secreción de moco. 

Son agentes causales bacterianos frecuentes: 

 De tipo secretor: Vibrio cholerae (enfermedad: cólera), ECEP 

  (Escherichiacoli enteropatógena), ECET (Escherichiacoli enterotoxigénica), 

 De tipo invasivo: Shigella (enfermedad: disentería o  

Shigellosis), Campylobacter, Clostridiumdifficile, ECEI (Escherichia  

 Coli entero invasiva), ECEH (Escherichia coli entero hemorrágica), 

 De tipo penetrante: salmonella (enfermedades: salmonelosis o enteritis por 

Salmonella) y Yersinia. 

 Las abreviaturas ECEP, ECET, ECEI y ECEH denominan a cepas patógenas de la 

bacteria intestinal Escherichia coli (E. coli, EC). 

 Además de los virus y las bacterias, los parásitos denominados protozoos también 

provocan infecciones gastrointestinales del estómago. Son patógenos típicos: 

 la Giardia intestinalis o Giardia lamblia (enfermedad: giardiasis o lambliasis, 

disentería por lamblia), la Entamoeba histolytica (enfermedad: amebiasis).
17 

 

 

1.2.4. ETIOPATOGENIA 

 

 Desequilibrio en el flujo normal de agua y electrólitos en intestino delgado  

 Destrucción inflamatoria de la mucosa del íleo o del colon  

 Penetración a través de la mucosa intacta hasta alcanzar el sistema retículo 

endotelial. 

 Destrucción de micro vellosidades intestinales (parásitos, virus) 

http://www.onmeda.es/enfermedades/colera.html
http://www.onmeda.es/enfermedades/salmonella.html
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1.3.  CAUSAS PARA INFECCIONES GASTROINTESTINALES 

 

Estas enfermedades son muy comunes porque se producen por:  

 Comer en la calle 

 Comer frutas y verduras sin desinfectar  

 No lavarse las manos antes de comer  

 Meterse a la boca objetos que no están limpios etc. 

 

1.3.1.   SÍNTOMAS 

 

Los síntomas principales de una infección gastrointestinal son la diarrea, el vómito, 

fiebre, escalofríos y ataque al estado general. La intensidad de estos síntomas es 

variable. En la mayoría de los casos de gastroenteritis infecciosa no pasa de representar 

una molestia que no supera los 3 días incluso sin tratamiento, sólo con medidas 

generales. En otros casos la diarrea puede ser tan intensa que la pérdida de líquidos y 

electrólitos puede ser de consecuencia graves si no se atiende a tiempo. 

Si aparece sangre y moco en las evacuaciones se trata de una infección gastrointestinal 

grave llamada Disentería que requiere atención hospitalaria. 

En casos de diarrea crónica, cuando persiste por varias semanas o es repetitiva, pueden 

agregarse otros síntomas como diarrea con grasa (esteatorrea), pérdida de peso y 

sudoraciones nocturnas que ameritan un estudio minucioso para descartar otras 

enfermedades. 
23

 

Entre las enfermedades causadas por las infecciones gastrointestinales tenemos:  

 Colitis,  

 Reflujo Gastroesofágico,  

 Colon irritable 

 Hepatitis C,  

 Salmonelosis 

 Amibiasis 
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 Gastritis 

 Úlceras 

 Cálculos biliares 

 Agruras o pirosis y otras más 
24

 

 

1.3.2. COMPLICACIONES 

 

La mayor complicación de estas enfermedades es la deshidratación, la misma que será 

más peligrosa dependiendo de la edad del paciente (niños y ancianos) y que debe 

evitarse desde el primer momento de presentación de los síntomas, la mejor manera de 

prevenirla no es dando únicamente agua sino bebidas como Pedialite, agua de coco, o 

sales de rehidratación oral, pues con la diarrea y el vómito, el organismo pierde 

electrolitos importantes como son: sodio, potasio, cloro, etc. Secundariamente deberá 

tomarse las medidas correspondientes a cada causa, dando el tratamiento específico 

(antibióticos o antiparasitarios) dependiendo de cuál sea el microorganismo causante. 

 Shock debido a la falta de volumen sanguíneo (choque hipovolémico; a causa de la 

gran pérdida de líquidos disminuye el volumen sanguíneo circulante). 

 Septicemia, que puede conducir a un shock séptico. 

 Hipoglucemia. 

 Perforación intestinal. 

 Existen factores individuales que la favorecen. 

Los órganos que son afectados con mayor frecuencia son: el esófago, el estómago, el 

duodeno, el ano, el recto, el páncreas y los intestinos, el delgado y el grueso. 
24

 Estas 

complicaciones se pueden prevenir bien con un tratamiento adecuado, siempre y cuando 

se disponga de una buena atención médica. 
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1.3.3 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. 

En el caso de los norovirus los pacientes pueden contagiar a otras personas si: 

 Se tienen síntomas agudos de la enfermedad. 

 Como mínimo hasta 48 horas después de que estos hayan disminuido. 

Dado que los norovirus se siguen expulsando incluso semanas después, también se 

puede producir un contagio posterior, aunque es menos probable. 
17 
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1.4.  TRATAMIENTO  

 

El objetivo inicial debe ser restablecer el déficit hidroelectrolítico y reponer pérdidas  

fecales, hasta que el episodio diarreico agudo se detenga. En la mayoría de los casos 

esto es posible con la rehidratación oral y la realimentación, dado que se trata de una 

entidad potencialmente auto limitada. Lins et al 2003 demostraron la importancia de la 

hidratación y del manejo dietético adecuado de la diarrea aguda para evitar que se 

prolongue. “una suspensión prolongada de la dieta contribuye directamente al deterioro 

en el estado nutricio y entorpece la cicatrización de la mucosa intestinal. Mientras que el 

uso de antimicrobianos altera la microbiota. Estas conductas contribuyen a la diarrea 

persistente. Agravando la evaluación del episodio.”  

En 2001. Oliva et al. Propusieron las siguientes pautas el manejo del síndrome 

diarreico:  

a. Incrementar el suministro de agua y restauración temprana con dieta 

normal para la edad según los hábitos culturales de los niños y la familia.  

b. Prevención de la deshidratación con el incremento de la ingestión de 

líquidos y suero de rehidratación oral. 

c. Vigilar y dar seguimiento al surgimiento de intolerancia de alimentos, 

trastornos hidroelectrolíticos y de infecciones sistémicas, particularmente 

en grupos de alto riesgo d) promover y mantener la lactancia materna.  

 

Como grupos de riesgo fueron citados los lactantes de seis a 12 meses de edad con 

desnutrición grave, la presencia de deshidratación y desequilibrio hidroelectrolítico y 

acido-base y la desnutrición. En estos casos en particular. La conducta indicada es 

realimentar con fórmulas con proteínas extensamente hidrolizadas o incluso a base de 

aminoácidos. En casos de hiporexia persiste se recomienda el empleo de sonda 

nasogástrica. Preferentemente con goteo continuo. Con transición a dieta normal tan 

pronto como sea posible. Si la alimentación enteral no es posible. Se puede usar 

nutrición parenteral con la condición de volver a la dieta normal tan pronto como se 

pueda” 
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En 2003. La guía de la OMS para el tratamiento de la diarrea sugirió que esta patología 

pueda reducirse drásticamente a través de dos importantes medidas: una nueva 

formulación de sales de rehidratación oral (suero de rehidratación oral, SRO) y los 

suplementos de zinc.  Que puedan favorecer la reducción de la duración y la gravedad 

de la diarrea.” La nueva formulación del SRO contiene una concentración menor de 

glucosa y sal. Que evita la deshidratación y la necesidad de terapia intravenosa, además 

de reducir las pedidas por la vía fecal. El tratamiento debe tener como objetivo principal 

prevenir y/o tratar la deshidratación y ofrecer suplementos de zinc por 10 a 14 días para 

reducir la gravedad de los episodios y su recurrencia. Además supervisar el empleo de 

una alimentación adecuada capaz de satisfacer las necesidades nutricionales del niño de 

acuerdo a su edad´´ los tipos de tratamiento enumerados en esta guía incluye diarrea sin 

deshidratación. Deshidratación y deshidratación grave. 

 

1.4.1.  EDUCACION  

  

Las interveciones indicadas para reducir la incidencia de diarrea incluyen la lactancia 

meterna y las estrategias de alimentacion seguras para garantizar el desarrollo pondo-

estatural adecuado ya que la desnutricion proteinico-energetica es un factor de riesgo 

para la instalacion de este sindrome.`` durante los episodios agudos la hidrataciòn. los 

suplementos de zinc y el no interrumpir la alimentacion son medidas preventivas 

eficaces. 

 

 La mejorìa de las condiciones  sanitarias es preporendante  para reducir la incidencia de 

la enfermedad que en general es mas frecuente en las comunidades vulnerables. Para 

lograr el cuarto objetivo del milenio. Que consiste en reducir en dos tercios la 

mortalidad en niños menores de cinco años entre 1990 y 2015. Se necesitan refuerzos en 

la relacion con la promociòn de la lactancia materna exclusiva y su prolongaciòn. La 

terapia con soluciones de hidrataciòn oral. Suplementos de vitamina A y el zinc y la 

vacunaciòn contra el sarampion. 
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1.4.2. EXÁMENES 

 

Entre los estudios para identificar exactamente el tipo de problema, están 

 Examen macroscópico y microscópico de las heces 

 sangre, 

 endoscopías 

 radiografías 

 ecografías 

 Tinciones  

 Examen parasitológico  

 Cultivo bacteriano e identificación sexológica  

 Detección de toxinas  

 Microscopía electrónica. Detección antígena viral. 

 exploración física  

 la historia clínica. 
24

 

 

1.4.3.  PUNTOS RELEVANTES 

 

 la enfermedad diarreica aun es responsable de las altas tasas de mortalidad en el 

ambito global. 

 las perdidas hidroeletrolìticas de la fase aguda pueden llevar a deshidrataciòn y 

sus consecuencias. 

 La prolongaciòn del episodio agudo puede originar alteraciones en la absorciòn 

y desnutriciòn proteìnico energètica. 

 Los agentes etiològicos asociados a diarrea aguda y persistentes incluyen virus 

bacterias y parasitos. 

 Las piedras angulares del tratamiento son la rehidrataciòn oral y el manejo 

adecuado de la dieta , en la mayorìa de los casos no estan indicados los 

antimicrobianos. 
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 La mejora en las condiciones de higiene y sanitarias , el estimulo de la 

alimentacion con leche materna y la instauraciòn de estrategias seguras de 

alimentaciòn parta garantizar el adecuedo desarrollo del niño ,son medidas 

importantes para disminuir la incidencia de esta patologia
.16

 

 

1.5.   PREVENCIÓN DE  LAS INFECCIONES INTESTINALES 

 

Lleve una dieta saludable, prefiera la comida casera, evite comer con la calle. La 

medida preventiva más segura es evitar la ingestión de agua y medicamentos 

contaminados. 

Lave sus manos antes de comer y después de ir al baño. 

Acostumbre algún yogurt con probiótico (lacto bacilos) en su dieta, hay varias 

preparaciones comerciales en el mercado. El probiótico mejora sus defensas intestinales 

manteniendo su flora intestinal y mejora su digestión. 

Si viaja no haga cambios bruscos en su dieta habitual, añada un probiótico y 

comuníquele a su médico en caso de que el viaje sea a lugares exóticos ya pudiera ser 

necesaria ser necesaria la prescripción de antibióticos. 
23

 

 

1.5.1.  HIGIENE ALIMENTARIA 

 

Los patógenos de los alimentos sobreviven y pueden multiplicarse si los alimentos 

permanecen en la zona de riesgo (6°C a 63°C). Por lo tanto, el control de riesgos 

microbiológicos en la producción de alimentos general mente se centra en el control de 

la temperatura. 

 

Los alimentos deben ser consumidos tan pronto como sea posible después de sacarlos 

del refrigerador. Calentar los alimentos por 1 a 2 minutos hasta alcanzar un nivel de 

75°C en su parte más gruesa garantiza la destrucción de todos los riesgos biológicos. 
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Cuando los alimentos se cocinan y luego enfrían, la baja de temperatura debe ser rápida 

y la mantención posterior de los alimentos ha de realizarse en un rango que impida el 

crecimiento microbiano. Es necesario mantener el control de la temperatura hasta el 

mismo momento en que los alimentos se consumen.En los casos en que alimentos 

calientes se preparan en la cocina y son luego transportados para su servicio sin 

recalentamiento adicional, es de particular importancia mantener una temperatura 

adecuada. Este procedimiento es especialmente riesgoso y los equipos de PCI deben 

hacer hincapié en que las temperaturas se mantengan por sobre los 63°C. 

 

Las causas más comunes de enfermedades de transmisión alimentaria son: 

 Preparación de los alimentos con más de medio día de anticipación 

 Almacenamiento a temperatura ambiente 

 Enfriamiento inadecuado 

 Recalentamiento inadecuado 

 Cocción insuficiente 

 Contaminación cruzada entre alimentos crudos y cocidos 

 Contaminación a partir de los manipuladores de alimentos 

Es necesario mantener altos estándares de higiene en la preparación de alimentos. Un 

sistema de vigilancia debe ser capaz de identificar precoz mente posibles brotes de 

origen alimentario; si se sospecha un brote, deben iniciarse prontas medidas de 

investigación y control 
3 

 

1.6.GASTROENTERITIS 

 

1.6.1.  DEFINICIÓN 

 

El término más apropiado para definir una inflamación del intestino y del estómago es 

gastroenteritis, que significa inflamación (“-itis”) del estómago (gastro) y del intestino 

(enter-). La gripe auténtica (influenza) no guarda relación alguna con este cuadro 

clínico. Otro término más adecuado es infección gastrointestinal. 
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La gastroenteritis también recibe otros nombres, aunque son de carácter popular, no 

usados como terminología médica: 

 Cólera nostras 

 Gripe intestinal 

 Gastrointestinal 

 

1.6.2. INCIDENCIA 

 

La gastroenteritis es muy frecuente en el periodo de lactancia y la infancia: durante los 

tres primeros años de vida cada niño enferma de infección gastrointestinal dos o tres 

veces al año. 

 

1.6.3. CAUSAS 

 

Las causas de la gastroenteritis pueden ser múltiples. A menudo tras una enfermedad 

diarreica se esconde una infección por un virus gastrointestinal, pero las gastroenteritis 

también pueden desencadenarlas muchas bacterias y algunos parásitos, así como otras 

causas no infecciosas. 

Los siguientes virus se consideran causantes frecuentes de infecciones 

gastrointestinales: 

 Norovirus 

 Rotavirus 

 Astrovirus 

 Coronavirus 

 Adenovirus 

En el caso de los lactantes y niños pequeños, los rotavirus ocupan el primer puesto 

entre las causas de la gastroenteritis, seguidos de los norovirus. En los adultos los 

http://www.onmeda.es/enfermedades/infeccion_por_norovirus.html
http://www.onmeda.es/enfermedades/infeccion_rotavirus.html


23 
 

norovirus causan aproximadamente la mitad de los casos. Las enfermedades diarreicas 

por norovirus se presentan a lo largo de todo el año, pero son más frecuentes en los 

meses de octubre a marzo. 

Las bacterias también causan diarreas; a este respecto los científicos distinguen tres 

mecanismos (patogenia) distintos por los que los agentes patógenos pueden causar una 

diarrea: 

1. De tipo secretor: las bacterias dañan las células de la mucosa intestinal y provocan 

la liberación (secreción) de electrolitos al interior del intestino (lumen intestinal). 

Para equilibrar la mayor concentración de electrolitos en el lumen intestinal, se 

difunde agua desde las células hacia la luz del intestino: la diarrea comienza. 

Normalmente, es causada por una toxina de la bacteria que provoca la activación de 

la secreción de electrolitos por la célula. 

2. De tipo invasivo: las bacterias penetran al interior de las células del intestino, donde 

se multiplican y terminan por destruirlas. La consecuencia es una infección 

purulenta. Las diarreas son mucosanguinolentas y van acompañadas de dolores 

abdominales espasmódicos. 

3. De tipo penetrante o mecanismo mixto o no preciso: las bacterias no destruyen las 

células, pero provocan una inflamación. No está claro por qué y cómo se produce 

exactamente la diarrea. Posiblemente se produce una adhesión de las bacterias a las 

células y un aumento de la secreción de moco. 

Diferentes grupos de bacterias y parásitos pueden causar gastroenteritis y diarrea. A 

continuación mencionamos algunos que probablemente ya has oído mencionar: 

 Bacteria E. coli: La mayoría de las infecciones por E. coli se contraen a través 

del agua o alimentos contaminados, como por ejemplo las hamburguesas poco 

cocinadas o la fruta sin lavar que ha estado en contacto con las heces de los 

animales. Las infecciones por E. coli, las cuales generalmente afectan a los niños 

durante sus primeros años de vida, también pueden ser contraídas en el agua 

contaminada de las piscinas o en los zoológicos donde se puede tocar a los 

animales. 

http://www.onmeda.es/exploracion_tratamiento/electrolitos.html
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 Bacteria Salmonella enterítidis: En los Estados Unidos esta bacteria (la cual se 

encuentra principalmente en el pollo mal cocinado y en los huevos) es una causa 

principal de intoxicación por alimentos, especialmente durante el verano. 

 Bacteria Campylobacter: Los infantes y los adultos jóvenes son los más 

comúnmente afectados por estas infecciones, especialmente durante el verano. 

La bacteria generalmente se encuentra en el pollo crudo o mal cocinado. 

 Bacteria Shigella: La infección por Shigella (llamada shigellosis) se contagia 

fácilmente en las familias, hospitales y centros de cuidado infantil. Los niños(as) 

entre 2 y 4 años de edad son los que probablemente se infectan con más 

facilidad. 

 El Parásito Giardia: La Infección por Giardia (llamada giardiasis) se contagia 

fácilmente en lugares donde hay niños(as) y fuentes de agua contaminada, 

especialmente parques de agua y piscinas (la batería es resistente a los 

tratamientos con cloro), las peceras para niños(as) "touch tanks" en los acuarios 

y museos, y en lagos o riachuelos contaminados. 

 Parásito Cryptosporidium: Se encuentra especialmente en el agua potable y en 

lugares de recreación, este parásito generalmente es el culpable de las epidemias 

de diarrea en los centros de cuidado para los niños(as) y en otros lugares 

públicos. La cryptosporidiosis generalmente causa diarrea acuosa que dura dos o 

más semanas. 

Las infecciones con diarrea son una parte normal de la niñez para muchos niños(as), 

pero la diarrea también puede ser un síntoma de varias enfermedades y condiciones que 

no son infecciosas, especialmente cuando duran varias semanas o más. Puede indicar 

alergias a los alimentos, intolerancia a la lactosa o enfermedades del tracto 

gastrointestinal como la enfermedad celíaca y la enfermedad inflamatoria intestinal.
21 

 

1.6.4 CAUSAS DE LA DIARREA INFECCIOSA 

 

El problema comúnmente inicia al consumir agua o alimentos contaminados con heces 

fecales o estar en contacto con alguna persona que tiene diarrea y no se lava bien las 

manos tras una evacuación puede ser causa de contagio. El manejo de la diarrea va 

encaminado a prevenir la deshidratación del paciente, donde tienen un papel importante 
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el consumo de líquidos acompañado de un antidiarreico para que, disminuya la pérdida 

de líquidos, para que el cuerpo pueda recuperarse con mayor rapidez. 

 

Diarrea viral, de la mano de la gastroenteritis La gastroenteritis viral es ocasionada por 

un virus; el paciente presenta heces líquidas, en general abundantes, sin sangre, moco o 

pus, y no hay presencia de fiebre. En general, los síntomas empiezan 1 a 2 días después 

del ingreso del virus al organismo, y puede durar 1 a 10 días, dependiendo del agente 

infeccioso que la originó, entre los que destacan: 

 Rotavirus. Agente más común causante de diarrea en infantes, también puede infectar 

a adultos expuestos a niños con el virus, y a personas que viven en asilos de ancianos. 

Causa diarrea explosiva y acuosa; generalmente afecta durante el invierno y los 

primeros meses de la primavera. 

 Norovirus (antes virus de Norwalk). Responsable de aproximadamente 90% de los 

brotes de gastroenteritis en el mundo, es común entre niños en edad escolar. 

 Astrovirus. Es una de las principales causas de gastroenteritis a nivel global; 

normalmente origina síntomas no graves que duran entre 3 y 4 días, y no requieren 

hospitalización. 

 

Para la mayoría de personas, la gastroenteritis viral no es peligrosa, casi siempre se 

recuperan completamente, sin problemas a largo plazo. No obstante, constituye 

enfermedad grave si el paciente (especialmente bebés, niños y/o adultos mayores) no 

bebe suficientes líquidos para restablecer los que ha perdido por vómito y diarrea; esta 

es la razón por la cual atender la deshidratación se vuelve asunto de vital importancia en 

este tipo de infecciones para que ayude a prevenir el riesgo de deshidratación, ya que 

estabiliza el movimiento intestinal y evita la pérdida de líquidos permitiendo al 

organismo la recuperación, y debido a que el agente causal es un virus no se requiere 

administración de antibióticos evitando el riesgo de resistencia bacteriana. 
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1.6.5.  DIARREA BACTERIANA, AFECTA MÁS A NIÑOS PEQUEÑOS 

 

Dentro del grupo de bacterias causantes de diarrea se encuentran: 

 Escherichia coli. Se contrae a través de agua o alimentos contaminados. 

Generalmente afecta a los niños durante sus primeros años de vida. Asimismo, puede 

desencadenar colitis hemorrágica que causa diarrea súbita con sangre, retortijones 

abdominales intensos y de comienzo repentino (en ocasiones, tiene graves 

complicaciones). 

 Salmonella enteritidis. Presente en carne de aves mal cocida y huevos; también puede 

adquirirse al tocar reptiles (tortugas o iguanas) y luego llevarse los dedos a la boca. 

 Campylobacter. Infantes y jóvenes son los más afectados por este microorganismo 

(sobre todo, en verano) que suele encontrarse en el pollo crudo o a medio cocer. 

 Shigella. Se contagia en las familias, hospitales y centros de cuidado infantil; niños 

entre 2 y 4 años de edad se infectan más fácilmente. 

 Clostridium difficile. Aunque vive en los intestinos de muchas personas como parte 

de su flora bacteriana normal, en algunas crece descontroladamente causando diarrea 

acuosa (al menos tres deposiciones diarias por dos o más días), fiebre, pérdida de 

apetito, náuseas y dolor o molestia abdominal. El manejo de la diarrea bacteriana 

consiste, principalmente, en ingerir suficientes líquidos para reponer los que se han 

perdido y seguir dieta blanda; temporalmente deben suspenderse los productos lácteos 

y alimentos con alto contenido de fibra (frutas, leguminosas y granos, por ejemplo). 

Cabe señalar que este tipo de infecciones se resuelven normalmente en 5 a 7 días, y a 

menudo no requieren manejo especial, el tratamiento antibiótico debe reservarse para 

casos específicos de diarrea con sangre, cólera y situaciones de invasión bacteriana 
13 

 

1.6.5.1. 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 
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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. En el caso de los norovirus los pacientes pueden contagiar a otras 

personas si: 

 Se tienen síntomas agudos de la enfermedad. 

 Como mínimo hasta 48 horas después de que estos hayan disminuido. 

Dado que los norovirus se siguen expulsando incluso semanas después, también se 

puede producir un contagio posterior, aunque es menos probable. 

 

1.6.5.2. SÍNTOMAS 

 

Los síntomas de una gastroenteritis infecciosa o infección gastrointestinal comienzan de 

forma repentina (aguda). Estos síntomas son los siguientes 

 Diarrea de moderada a intensa 



28 
 

 Vómitos 

Se habla de diarrea cuando aumenta la frecuencia de las deposiciones y/o cuando se 

alteran sus características, siendo demasiado pastosas o demasiado líquidas. Según la 

definición, este es el caso, por ejemplo, si se realizan más de tres deposiciones muy 

fluidas al día. A menudo también aumenta la cantidad de cada deposición. 

 

1.6.5.3. DIAGNÓSTICO 

 

El diagnóstico de la gastroenteritis se realiza la mayoría de las veces atendiendo a las 

molestias típicas. Es importante determinar cuánto líquido está perdiendo el enfermo 

con la diarrea y los vómitos, si existen complicaciones y qué otros diagnósticos se 

podrían considerar también, por ejemplo, intolerancias alimentarias como la intolerancia 

a la lactosa. 

Por lo general basta con que el médico pregunte por la historia clínica (anamnesis) y 

realice un examen físico al paciente, el cual debe indicar los siguientes puntos: 

 Desde cuándo padece la diarrea. 

 Qué cantidad y con qué frecuencia se producen los vómitos y las deposiciones. 

 Qué aspecto tienen las deposiciones y si contienen mucosa, sangre o pus. 

 Qué otras molestias se han presentado (por ejemplo, dolor abdominal, fiebre o dolor 

en las extremidades. 

El tipo y la cantidad de alimentos y líquidos ingeridos en las horas previas también 

juegan un papel muy importante, ya que esta información ayuda al médico a estimar el 

estado actual de las reservas de líquido y energía del paciente, así como encontrar el 

agente causante y la forma de contagio. También es de interés si se ha estado 

previamente en el extranjero, qué medicamentos se toman (por ejemplo, antibióticos) y 

si se padecen otras enfermedades (como enfermedades intestinales o metabólicas). 

 

Una gastroenteritis solo requiere pruebas posteriores para afianzar el diagnóstico en 

determinadas situaciones. Por ejemplo, en las siguientes: 

http://www.onmeda.es/sintomas/dolor_colico_abdominal.html
http://www.onmeda.es/sintomas/dolor_extremidades.html
http://www.onmeda.es/sintomas/dolor_extremidades.html
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 La gastroenteritis presenta una evolución grave y/o las deposiciones contienen 

sangre. 

 Aparecen complicaciones (por ejemplo, una sepsis). 

 En situaciones de depresión del sistema inmunológico (por ejemplo, en el caso del 

SIDA). 

 Afecta a un lactante menor de tres meses. 

 El paciente ha estado recientemente en un “país de riesgo”. 

 Se tienen dudas con respecto al diagnóstico. 

 se presentan con carácter epidémico (afecta a varias personas en instalaciones 

comunitarias, por ejemplo, un jardín de infancia). 

Para averiguar qué patógeno causa la gastroenteritis se analiza una muestra de heces en 

el laboratorio. 

 

1.6.5.4. TRATAMIENTO 

 

En la mayoría de los casos la gastroenteritis o infección gastrointestinal solo requiere un 

tratamiento que reponga y equilibre tanto la pérdida de líquidos y electrolitos como la 

energía perdida. En el caso de los adultos con buen estado general de salud, la infección 

gastrointestinal evoluciona a menudo de tal forma que los síntomas mejoran por sí 

mismos y el cuerpo se recupera sin medicamentos especiales. 

 

El tratamiento de los casos leves consiste en las siguientes medidas generales: 

 Ingerir líquidos. Sobre todo isotónicos 

 Reposar o guardar cama para recuperar la energía 

 

Dado que un tratamiento de este tipo no combate de forma específica la causa de la 

enfermedad, es decir, al patógeno, lo médicos lo denominan tratamiento sintomático. 

http://www.onmeda.es/exploracion_tratamiento/analisis_de_heces.html
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Este disminuye las molestias y acorta el tiempo hasta la curación. Según lo acusados 

que sean los síntomas de la gastroenteritis, puede ser necesario realizar el tratamiento en 

el hospital. Allí se administran al afectado los fluidos necesarios por vía intravenosa o 

mediante una sonda naso gástrica si éste ha perdido mucho líquido o en los casos en los 

que no bebe o no puede beber lo suficiente. En el caso de los lactantes, niños 

pequeños y ancianos (sobre todo si presentan enfermedades previas) la gastroenteritis 

comporta ciertos riesgos. Por lo tanto, es importante que el médico prescriba un 

tratamiento adecuado para estos grupos de personas lo más precozmente posible. Las 

bebidas con cola no son apropiadas para los lactantes y los niños pequeños. La razón 

es que su gran contenido de azúcar favorece a veces la difusión de agua del organismo 

al interior del intestino, que ya de por sí es mayor debido a la diarrea. 

 

Puesto que los niños reaccionan de forma mucho más sensible a las pérdidas de 

líquidos que los adultos (cuanto menor se es, más acusada es la reacción), esta pérdida 

de líquido resulta peligrosa. Además, la cafeína que contiene la cola intensifica la 

pérdida de potasio ya existente por ser diurética. Las mezclas de zumo de limón, sal, 

bicarbonato, azúcar y agua elaboradas por uno mismo pueden ser apropiadas para 

equilibrar la pérdida de líquidos, siempre y cuando siga la indicación de su médico en 

cuanto a las dosis de cada componente de la mezcla; es la llamada limonada alcalina. 

 

En los casos de gastroenteritis lo que hay que hacer más que nada es dar de beber al 

niño más de lo que se hace normalmente, para lo que, según la edad y el hábito hasta el 

momento, resultan apropiados la leche materna, la leche para lactantes, el agua o la 

limonada alcalina entre otros. Si es posible, según el caso se debe dar el pecho al bebé o 

bien alimentarlo o darle de comer normalmente. Las pausas prolongadas en la 

alimentación o la “comida especial de régimen o para recuperar peso” no son 

necesarias. Si se pierde mucho líquido, las pérdidas se deben compensar con 

una solución de electrolitos especial (principio activo di-sodio hidrógeno citrato) Una 

solución de electrolitos y azúcar de este tipo se denomina en términos técnicos solución 

de rehidratación oral, abreviada SRO. Ésta es especialmente adecuada para compensar 

la pérdida de líquidos de lactantes, niños pequeños y personas ancianas y enfermas y 

combatir la deshidratación o evitarla. La solución contiene la mezcla exacta que 
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necesita el cuerpo: electrolitos, disueltos en agua, como sal de cocina (NaCl), cloruro de 

potasio (KCl) o citrato de sodio. 

 

Si bien el tratamiento a base del remedio casero de “cola y barritas saladas” no tiene por 

qué perjudicar necesariamente a los adultos con gastroenteritis y diarrea leve, tampoco 

es recomendable. Las barritas saladas aportan sobre todo sodio, pero el cuerpo también 

necesita potasio. Por lo tanto, lo mejor es comer también plátanos, ya que contienen 

mucho potasio. Procure beber mucho, por ejemplo, agua mineral o limonada alcalina. 

En los casos de intensidad moderada los pacientes pueden comprar preparados de 

electrolitos en la farmacia. 

 

1.6.5.5. MEDICAMENTOS 

 

La gastroenteritis requiere un tratamiento con medicamentos específicos contra los 

patógenos sólo en casos determinados. En el caso de las infecciones bacterianas, estos 

medicamentos son los antibióticos. Este sería el caso de, por ejemplo, algunas formas de 

diarrea del viajero, que a menudo están causadas por bacterias como la salmonella, la 

Shigella, la Yersinia o cepas patógenas de Escherichia coli. 

 

Los antibióticos no ejercen efecto alguno contra los virus, por lo que quedan 

descartados para el tratamiento de una gastroenteritis vírica (por ejemplo, por rotavirus 

o norovirus). 

 

Además, existen medicamentos contra una diarrea de carácter más intenso cuyo fin 

no es actuar directamente combatir los agentes patógenos, sino mitigar los síntomas. 

Consulte con su médico cuáles de ellos son apropiados para usted (en el caso de algunas 

sustancias, hasta la fecha no existen pruebas claras de su eficacia). Algunos ejemplos de 

sustancias activas contra la diarrea son: 

http://www.onmeda.es/exploracion_tratamiento/electrolitos.html
http://www.onmeda.es/enfermedades/salmonella.html
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 Opiáceos: la sustancia activa loperamida inhibe la motilidad del intestino (inhibidor 

de la motilidad) y, con ello, reduce la frecuencia de la diarrea. La loperamida no es 

apropiada para la diarrea causada por bacterias de tipo invasivo (por ejemplo, 

Shigella), ya que la inmovilidad del intestino provoca que tanto las sustancias 

tóxicas producidas por las bacterias como ellas mismas se eliminen más lentamente, 

prolongando el daño. Asimismo, no se debe dar loperamida a los lactantes y los 

niños pequeños. 

 Carbón activado (carbo medicinalis, carbón medicinal): es un agente adsorbente, es 

decir, una sustancia que puede absorber otras sustancias. 

 Sustancias mucilaginosas: por ejemplo, pectina 

 Astringentes: preparados de taninos; éstos actúan como antiinflamatorios sobre la 

mucosa intestinal, por lo que se libera menos agua hacia el interior del intestino. 

 Levaduras (por ejemplo, Saccharomyces cerevisiae) o levaduras liofilizadas: pueden 

actuar determinadas bacterias y hacerlas inofensivas, pero todavía no está claro si 

son útiles para tratar la diarrea. 

Si el afectado presenta vómitos muy intensos, estos se pueden combatir con 

medicamentos (denominados antieméticos) que alivian las náuseas, por ejemplo, la 

sustancia activa ondasentrón. 

 

1.6.5.6. EVOLUCIÓN 

 

Una gastroenteritis, o infección gastrointestinal, evoluciona sin complicaciones la 

mayoría de las veces y los pacientes se recuperan verdaderamente rápido. Sin embargo, 

también existen formas graves de gastroenteritis y, especialmente en el caso de los 

lactantes, niños pequeños y ancianos, la pérdida de líquidos puede alcanzar dimensiones 

críticas que requieren un tratamiento específico y rápido. Por lo general una 

gastroenteritis dura entre dos y seis días. 

 

En los casos de infección por norovirus se aconseja ser especialmente cuidadoso con los 

ancianos que presentan patologías previas. 

http://www.onmeda.es/medicamentos/principio-activo-loperamida-A07DA03.html
http://www.onmeda.es/medicamentos/principio-activo-ondansetron-A04AA01.html
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El peligro de una infección gastrointestinal es que la pérdida de líquidos y electrolitos 

puede ser llegar a ser tan acusada como para provocar un fallo orgánico (por 

ejemplo, fallo renal) o multiorgánico. 

 

1.6.5.7. COMPLICACIONES 

 

Son posibles complicaciones de una gastroenteritis: 

 Shock debido a la falta de volumen sanguíneo (choque hipovolémico; a causa de la 

gran pérdida de líquidos disminuye el volumen sanguíneo circulante). 

 Septicemia, que puede conducir a un shock séptico. 

 Hipoglucemia. 

 Perforación intestinal. 

 Existen factores individuales que la favorecen. 

 

Estas complicaciones se pueden prevenir bien con un tratamiento adecuado, siempre y 

cuando se disponga de una buena atención médica. En los países con una asistencia 

médica deficiente, las patologías diarreicas figuran entre las razones más frecuentes de 

enfermedad y muerte: en los países en vías de desarrollo mueren cada año hasta 600.000 

niños menores de cinco años debido únicamente a las consecuencias de una 

gastroenteritis por rotavirus. 

 

1.6.5.8. PREVENCIÓN 

 

La gastroenteritis se puede prevenir cumpliendo ciertas normas de higiene, como 

lavarse las manos después de ir al baño o después de cambiarle el pañal a un bebé. 

Además, hay que ser especialmente cuidadoso si se tiene contacto con enfermos. En el 

hospital existen medidas higiénicas que es imprescindible cumplir para evitar que se 

sigan propagando los agentes patógenos. Dado que el contagio de una infección por 

http://www.onmeda.es/enfermedades/insuficiencia_renal_cronica.html
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bacterias también se puede producir a través de bebidas y alimentos contaminados, se 

deben cocinar bien todas las comidas, especialmente la carne, el pescado y el marisco. 

 

En algunos casos existen vacunas contra algunos patógenos causantes de gastroenteritis 

que puede proteger de la enfermedad. Desde el 2006 existe una vacuna contra los 

rotavirus. Las sociedades de especialistas españolas y europeas recomiendan esta 

vacuna para todos los lactantes, incluso para los prematuros. La EMEA (la Agencia 

Europea de Medicamentos) considera que “la vacuna de rotavirus presenta una relación 

beneficio riesgo muy positiva”, por tanto se considera que su recomendación reducirá la 

morbilidad infantil y mejorará calidad de vida de las familias y de la sociedad en 

general. En un documento de consenso relativamente reciente y realizado, según las 

normas de medicina basada en la evidencia, la Sociedad Europea de Enfermedades 

Infecciosas Pediátricas (ESPID) y la Sociedad Europea de Gastroenterología, 

Hepatología y Nutrición (ESPGHAN), también han recomendado la vacunación de 

todos los lactantes en Europa.El Comité Asesor de Vacunas (CAV) de la AEP 

(Asociación Española de Pediatría) ha considerado oportuno incluir la vacunación 

frente a rotavirus en su Calendario desde el 2008, y, recomendar a todos los pediatras la 

vacunación universal frente a este agente. Si bien, por el momento no está incluida en la 

financiación de la Seguridad Social, es altamente recomendable que usted vacune a su 

bebé contra este agente. 
22

 

 

1.6.5.9. ¿QUÉ DIETA SEGUIR?
 

 

Los estudios muestran que hacer modificaciones en la dieta no acorta la duración de la 

diarrea ni disminuyen el número de deposiciones. Eso sí, los estudios son escasos y de 

baja calidad. Por lo que no permiten sacar recomendaciones definitivas ni aclarar cuales 

alimentos son más aconsejados. A pesar de ello, ya que existe una inflamación a nivel 

gastrointestinal, falta de apetito y muchas veces excesos de comidas, habrá que actuar 

con sentido común, seguir las necesidades del cuerpo y aprovechar el momento para 

ayudarlo a limpiarse y recuperarse, sobre todo si ha habido excesos de alimentos o 

dietas poco sanas. Es aconsejable reducir los alimentos con efecto laxantes como las 

naranjas, kiwis o ciruelas o café: los picantes, los grasos o muy dulces por su difícil 
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digestión y las verduras de hoja verde por su capacidad de producir gases. Los lácteos 

se desaconsejan por la posibilidad de que la diarrea ocasione una intolerancia transitoria 

a la lactosa que haga que dure más tiempo. Es preferible una dieta semivegetariana con 

hervidos mejor que crudos. 

 

Las primeras horas y hasta un día, si no hay hambre no es necesario comer alimentos 

sólidos, pero es importante rehidratarse con líquidos con azúcar y sales minerales, 

preferiblemente sueros orales e infusiones (manzanilla, menta poleo, tomillo manzanilla 

con anís o tila con un poco de miel o azúcar) y agua con limón y miel. 

Para reducir la intensidad de la diarrea son aconsejables alimentos astringentes, 

especialmente el arroz, la zanahoria y patata hervida y el agua de hervirlos, la manzana 

de cualquier forma (rallada, compota o cruda), el pan tostado, el plátano, el membrillo, 

él te y el agua con limón. Posteriormente el yogurt natural (uno al día mejor de bifidus), 

pollo a la plancha o pescado hervido junto con verdura más variada hervida son buenos 

para seguir.Si tú bebe toma el pecho y tiene diarrea, el mejor alimento es la LECHE 

MATERNA, no dejes de darle el pecho a tu hijo por que tenga diarrea o vómitos. 

Algunos estudios demuestran beneficio de los probióticos tanto en la diarrea 

común como en diarreas debidas a antibióticos, aunque las dosis y cepas no están bien 

definidas. Hacen falta más estudios para aclarar su papel en el tratamiento y prevención 

de las diarreas pero parecen más efectivos que hacer restricciones en la dieta.  Mantener 

una flora intestinal saludable ayuda a prevenir los cuadros de diarrea. Reponer la flora 

intestinal con probióticos o con yogurt con bifidus después de la toma de antibióticos es 

muy recomendable. 

 

1.6.5.9.1. SUEROS ORALES, BEBIDAS ISOTÓNICAS Y SUEROS CASEROS 

 

Lo mejor para rehidratarse son los sueros preparados de farmacia que se venden 

líquidos o en sobres para preparar. Contienen las concentraciones de sales minerales y 

azúcar recomendadas por la OMS para rehidratarse. Algunos se disuelven en 1 litro de 

agua y otros en 1 litro y medio, mira el prospecto si echamos poca agua podemos 

deshidratarnos más. Frecuentemente mucha gente no se los toma por el mal sabor. 
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Las personas sanas pueden tomar bebidas isotónicas  si no toleran los sueros orales de 

farmacia, aunque son menos adecuadas. En personas mayores y niños pequeños no 

están recomendados y se han de usar preparados de farmacia. 

 

El clásico suero oral casero es el menos aconsejado pues no se puede garantizar la 

concentración adecuada de nutrientes, si no queda más remedio podemos usar 1 litro de 

agua 2 cucharadas soperas rasas de azúcar (mejor integral) o miel 1 cucharadita pequeña 

de sal 1 cucharada pequeña de bicarbonato Zumo de 2 limones pequeños o uno grande. 

Si ponemos demasiada sal o poca agua podemos deshidratar, de ahí que no se aconsejen 

teniendo alternativas más seguras. En general se recomienda tomar agua, infusiones y 

suero en total 1,5 litros diarios o más si hay sed. Si no se come, lo más importante es el 

suero.Si te has pasado con la comida, algunas plantas pueden ayudar a depurar y a 

equilibrar nuestro sistema digestivo como el boldo, el cardo mariano, la alcachofera, la 

manzanilla, el hinojo, marialuisa, anís verde. 

 

1.6.5.9.2. SIGNOS DE ALARMA 

 

 

Por último, en algunas ocasiones una gastroenteritis puede ser un signo o confundirse 

con una enfermedad grave como por ejemplo una salmonelosis, el principio de una 

apendicitis o una intoxicación. Consulta con tú medico si presentas alguno de los 

siguientes síntomas que pueden indicar una complicación: 

 

 Hay fiebre de más 38ºC sobre todo si dura más de 3 días 

 Hay sangre, coágulos o pus en las heces,  heces negras o dolor abdominal muy 

agudo persistente. 

 Los vómitos son continuos e impiden beber durante más de 4-6 horas.  

 Hay síntomas de deshidratación (mareos intensos, orina escasa y oscura, 

sequedad lengua y pulso rápido). 

 Vómitos persistentes sin hacer deposiciones y con dolor abdominal intenso. 

 La diarrea dura más de 2 semanas. 
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 Personas mayores, poli medicados, sobre todo si toman diuréticos o con 

patologías crónicas como la diabetes en tratamiento si las diarreas son intensas. 

 

1.6.6. TIPOS DE  DESHIDRATACIÓN 

 Leve 

 Ojos poco brillantes  

 Boca seca  

 Disminución de orina  

 Moderada 

 Ojos hundidos  

 Somnolencia o irritabilidad  

 Pérdida turgencia cutánea  

 Grave 

 Depresión de la fontanela  

 Ausencia de orina  

 Coma 

 

1.6.7. RECOMENDACIONES ESPECIALES PARA GASTROENTERITIS EN 

NIÑOS 

 

Las embarazadas seguirán los mismos consejos pero evitaran el uso de medicamentos. 

Consulta con tu médico si crees que tienes que tomar algo. 

La diarrea del viajero durante unos viajes a países tropicales o en vías de desarrollo se 

suele tratar igual, aunque requiere medidas especiales de vigilancia y tratamiento ante la 

posibilidad de que sea debido por microbios o parásitos que no existen en nuestro medio 

y que sean más graves.  
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1.6.8. ¿POR QUÉ NO ES BUENO CORTAR LA DIARREA? 

 

La purga por vómitos o diarrea son dos de las primeras formas de tratamiento que 

existieron en la antigüedad. Muchos animales la siguen usando como forma de "acabar 

con una indigestión". La Medicina Naturista o la Medicina Tradicional China la 

incluyen dentro de su "catálogo de prestaciones" como dos importantes formas de 

limpiar el cuerpo. Gracias a Dios y a la ciencia, hemos avanzado mucho en los tipos de 

tratamientos que utilizamos ahora, pero nuestro cuerpo sigue usando este mecanismo 

natural de auto curación que tenemos que intentar no interrumpir si no es necesario. Las 

diarreas cederán por si solas. Sólo se usaran en casos muy graves de deposiciones muy 

frecuentes y liquidas y pocas por pocas tomas parando en cuanto que veamos que las 

deposiciones disminuyen. 

 

1.6.9. MEDICAMENTOS QUE CONVIENE EVITAR EN CASO DE DIARREA 

AGUDA:  

 

Lomperamida (Fortasec). 

Codeína o tramadol.   

En caso de ser necesario como última opción mejor  

Rocecadrilo (casi no los uso con mis pacientes) 
7 

 

1.6.9.1. CUIDADOS PARA SU HIJO(A) 

 

La diarrea leve no es una causa de preocupación siempre que su hijo actúe 

normalmente, beba y coma lo suficiente. Este tipo de diarrea generalmente pasa en unos 

pocos días y los niños(as) se recuperan completamente con cuidados en la casa tomando 

muchos líquidos. 
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Un niño con diarrea leve que no esté deshidratado o vomitando puede continuar 

comiendo y bebiendo las comidas y bebidas habituales, incluyendo la leche materna o la 

fórmula en niños mayores de un año. De hecho, continuar la dieta de forma regular 

puede reducir la duración de los episodios de diarrea, a la vez que aporta nutrición al 

organismo. Desde luego, usted puede darle a su hijo pequeñas porciones de comida 

hasta que la diarrea termine. Los antibióticos o antivirales no se recetan en los casos de 

diarrea ocasionada por bacteria o virus porque la mayoría de los niños(as) se recuperan 

por sí solos. Pero los antibióticos a veces se les dan a los bebes o a quienes tienen un 

sistema inmunológico muy débil para prevenir que las infecciones por bacteria (como la 

salmonelosis) de diseminen por el cuerpo. Si la enfermedad es causada por un parásito, 

puede ser tratada con medicamentos contra los parásitos, para curar o reducir la 

duración de la enfermedad. El doctor puede ordenar un examen de heces, donde se 

analizan las heces en un laboratorio para identificar los gérmenes que causan la diarrea 

(bacteria, virus, o parásitos).Aunque usted puede estar tentado a darle a su hijo un 

medicamento sin receta para controlar la diarrea, no lo haga salvo que su doctor lo haya 

autorizado. 

La primera preocupación al tratar la diarrea es reemplazar los líquidos y electrolitos 

(sales y minerales) que el cuerpo ha perdido por causa de la diarrea, los vómitos y la 

fiebre. Dependiendo de la cantidad de líquido que se haya perdido y de la severidad de 

los vómitos, su doctor puede recomendarle: 

 Continuar la dieta normal de su hijo(a) añadiendo más líquidos para sustituir los 

que se pierden mientras la diarrea continúa si no hay síntomas de deshidratación. 

 Ofrecer leche materna o fórmula adicional en el caso de los bebes. 

 Utilizar una solución oral de rehidratación (ORS) para reemplazar los líquidos 

perdidos en los niños que no estén deshidratados. 

 

Muchos de los "líquidos claros o livianos” utilizados por los padres o recomendados por 

los doctores en el pasado ya no se recomiendan en los casos de diarrea. No ofrezca: 

agua, soda, té, jugo de frutas, gelatina, caldo de pollo o bebidas deportivas. Estas 
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alternativas no ofrecen la combinación adecuada de azúcar y sales, y pueden incluso 

empeorar la diarrea. Los bebes y los niños pequeños nunca deben rehidratarse a base de 

agua solamente porque esta no contiene las cantidades adecuadas de sodio, potasio, y 

otros minerales y nutrientes importantes. 

 

Los doctores generalmente recomiendan que los niños(as) que tienen síntomas de 

deshidratación leve consuman líquidos especiales por vía oral para restaurar los líquidos 

del cuerpo rápidamente. Estos están disponibles en la mayoría de los supermercados y 

farmacias, y no necesitan receta. Generalmente la marca de los productos de este tipo, 

terminan en "lyte." Su doctor le dirá la cantidad y por cuánto tiempo debe tomarlos. 

Nunca intente hacer su propia bebida para restaurar los líquidos del cuerpo en casa, 

salvo que su doctor lo apruebe y le dé una receta específica. En algunos casos, los 

niños(as) con diarrea severa pueden necesitar recibir suero en el hospital para combatir 

la deshidratación .La mejor manera de combatir la diarrea dependerá de cuán severa sea, 

los gérmenes que la han causado, le edad, peso y síntomas de su niño(a). Asegúrese de 

preguntarle a su doctor las recomendaciones sobre el tratamiento.
21 

 

1.7. OTRAS ENFERMEDADES INTESTINALES DEBIDAS A 

PROTOZOARIOS 

 

Infecciones por protozoos son las parasitosis causadas por protozoos. Los ejemplos 

incluyen la Entamoeba histolytica y Giardia lamblia. 

 

1.7.1. GIARDIASIS 

 

La Giardia intestinalis pertenece a la categoría de los protozoarios flagelados difundidos 

por todo el mundo. Esta se localiza en el intestino del hombre. Está considerado como 

un parásito normalmente presente en la región intestinal, pero que por diversos factores 
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como errores alimenticios (exceso de carbohidratos), parasitosis, etc., se multiplica de 

manera repentina. Logra la fluidificación de las heces que se presentan ricas en 

mucosidades a causa de una enterocolitis, a menudo grave.
25 

 

1.7.2. CAUSAS Y FACTORES DE RIESGO 

 

La giardiasis es fácil de contraer si bebe agua sin tratar. Muchos animales tienen giardia 

en las heces y pueden introducir este parásito en ríos, arroyos y manantiales en áreas 

rurales. El agua de arroyos infectados parece limpia y segura, cuando realmente no lo 

es. El agua de la ciudad también puede estar infectada si los caños de las cloacas se 

inundan o pierden. Si viaja al exterior, es posible que tenga giardiasis por beber agua 

(incluso agua del grifo) que no ha sido hervida ni tratada. Algunas personas que tienen 

giardiasis no se enferman, pero es posible que contagien el parásito a otras personas. La 

giardiasis puede propagarse en guarderías si los trabajadores no tienen el cuidado de 

lavarse las manos cada vez después de cambiar pañales. 

 

1.7.3. MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 

La infección por Giardia lamblia puede causar diversas manifestaciones clínicas desde 

cuadros oligosintomáticos hasta cuadros urticariformes, síndromes de mala absorción y 

otros. Los síntomas varían por las características del huésped y de los parásitos. 

Aproximadamente 60 a 80% de los casos permanecen como portadores asintomáticos. 

La mayoría de los niños con giardiasis son asintomáticos, sin embargo con 

anormalidades funcionales y morfológicas en el tracto gastrointestinal. Las formas leves 

se caracterizan por dolor epigástrico de poca intensidad, alteraciones en el ritmo de las 

evacuaciones, náuseas, vómitos, astenia, anorexia, molestias abdominales, malestar 

general, fiebre, escalofríos que se presentan esporádicamente como síntomas aislados y 

con duración variada hasta un máximo de 6 semanas.  
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Las formas moderadas pueden presentar cuadros de duodenitis con dolor en epigastrio, 

náuseas, flatulencia, y diarrea con heces líquidas, explosivas, borborismos y distensión 

abdominal. El paciente con giardiasis grave, además de duodenitis, presenta esteatorrea, 

flatulencia, alteración en la consistencia de las heces que pueden ser abundantes o 

líquidas y en los casos crónicos presentan síndromes de mal absorción, diarrea crónica 

(síndrome Celiac like), retardo del crecimiento y alteraciones en el estado nutricional, 

con pérdida de peso más frecuente en los niños. Solo 25% de los infectados con Giardia 

lamblia pasan de la fase aguda a fases sub-aguda y crónica. La giardiasis produce 

entonces un síndrome de mal absorción de grasas y de vitaminas de diferentes grados, 

desnutrición con alteraciones y disturbios en la motilidad intestinal, competencia 

luminal de parásitos y huésped por substrato, colonización bacteriana, y lesión epitelial. 

La gravedad de las lesiones en la mucosa tiene relación con la carga parasitaria y la 

intensidad de los síntomas. 

 

Además de las manifestaciones en el tracto gastrointestinal pueden ocurrir 

manifestaciones extra-intestinales, que incluyen artritis, retinitis, iridociclitis. Existen 

también descripciones de manifestaciones alérgicas y dermatológicas que obedecen a 

dos mecanismos: el primero que el parásito y sus productos metabólicos son antigénicos 

para el huésped y el segundo que el parásito actuaría como hapteno, llegando a producir 

anticuerpos específicos que se encuentran en el suero de los pacientes parasitados. Se 

han descrito manifestaciones alérgicas de tipo 1, ocasionadas por lesiones en la mucosa 

intestinal por el parásito y consecuentemente mayor absorción de antígenos e 

incremento de la IgE sérica.
6 

 

1.7.4.  DIAGNÓSTICO Y PRUEBAS 

 

Por lo general, su médico puede diagnosticar giardiasis observando muestras de heces 

con un microscopio, aunque es posible que deban examinarse varias muestras antes de 

poder realizar el diagnóstico. A veces, es posible que se necesiten otras pruebas.
8 

El 
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diagnóstico se realiza con la identificación del parásito, las alteraciones bioquímicas o 

hematológicas en el huésped no contribuyen sobremanera para el mismo. El examen 

copro parasitológico de heces es tradicionalmente de elección, sin embargo es un test 

con muchos resultados falso-negativos, ya que en los cuadros agudos, los síntomas se 

presentan antes de iniciada la excreción de los quistes. En el caso de síndrome de mal 

absorción, la biopsia de la mucosa intestinal es de gran valor.
6 

 

1.7.5. TRATAMIENTO 

 

Por lo general, la giardiasis se trata con un medicamento que se llama metronidazol. 

Habitualmente, se realiza 3 veces al día, durante 5 a 10 días. Los efectos secundarios 

pueden incluir un sabor metálico en la boca o náuseas. Si toma metronidazol, no debe 

beber nada de alcohol. Este medicamento no debe administrarse en las etapas tempranas 

del embarazo. 

 

Los niños menores de 5 años pueden recibir tratamiento con furazolidona. Este 

medicamento tiene menos efectos secundarios y viene en forma de líquido, pero no 

debe administrarse a bebés de menos de 1 mes. 

 

Por lo general, es mejor si se trata a toda la familia al mismo tiempo, dado que la 

giardiasis se propaga con mucha facilidad. En la mayoría de los casos, su médico querrá 

examinar una muestra de heces después del tratamiento, a fin de asegurarse de que el 

medicamento haya dado resultado. A veces, es posible que deba tomar medicamentos 

durante mucho tiempo, o su médico podría recomendarle que tome otro medicamento 

para lograr una cura completa. 
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1.7.6. PREVENCIÓN 

 

Si está de viaje o de campamento, sea muy cuidadoso con el agua que bebe. Si algún 

integrante de su familia tiene giardiasis, es probable que este problema se propague a 

todas las personas de su hogar, en especial, a los niños. Cuando vaya de campamento, 

tome agua embotellada o hierva el agua antes de usarla. Lávese las manos 

cuidadosamente con agua y jabón varias veces al día. Cuando viaje, no se cepille los 

dientes ni lave los platos con agua que no haya sido hervida. Pele las frutas y verduras 

crudas antes de comerlas y no coma alimentos poco cocidos. 
8
 

 

1.7.7. RECOMENDACIONES 

 

Las parasitosis representan un grave problema de Salud Pública en todo el mundo, 

actualmente existe una actitud de tolerancia e indiferencia de este problema. Existen, 

aún controversias en cuanto a la patogénesis y tratamiento especialmente en los países 

en desarrollo se han descrito factores que exacerban la infección por Giardia 

lambia haciendo con que esta sea sintomática y produciendo síndromes de mal 

absorción semejante a la enfermedad celiaca y con repercusión generalmente nutricional 

con pérdida de peso secundaria a la presencia de este parásito en la luz intestinal, 

interrupción del crecimiento, desnutrición proteico-energética y enteropatía perdedora 

de proteínas. Ciertos factores, como inmunodepresión, hipogamaglobulinemia y 

desnutrición pueden aumentar el riesgo de infección por este parásito. 

 

Las altas tasas de infección y sus consecuencias, especialmente durante la infancia, 

exigen la implementación de programas de control y prevención de entero parasitosis a 

corto y largo plazo; con realización de diagnósticos eficaces, rápidos y sensibles. Con el 

objetivo de ofrecer mejor calidad de vida a la población, especialmente en los países en 

desarrollo. Las estrategias para el control de la giardiasis deberían estar basadas en los 

conocimientos sobre su transmisión para reducción de la incidencia con programas 

educativos, como el uso de filtros adecuados de agua para su descontaminación y no 



45 
 

solo cloración. Otra medida preconizada es el tratamiento de las personas con infección 

asintomática, considerando siempre la situación clínica del paciente, ya que el 

tratamiento no es justificado en todas las situaciones. 

 

Se ha recomendado también el tratamiento de animales domésticos, perros y gatos con 

antiparasitarios para Giardia, evitando así la transmisión especialmente en los niños. Y 

finalmente, el estado nutricional del huésped es un factor importante en la perpetuación 

y gravedad de la infección, especialmente en el caso de Giardia y durante la infancia. 

Niños eutróficos e inmuno competentes pueden tener infecciones con resolución 

espontánea o de corta duración y con ninguna o escasas repercusiones.
6
 

 

1.7.AMEBIASIS 

 

La Entamoeba histolytica, parásito unicelular, es uno de los más importantes que afecta 

al hombre. Está presente un poco por todo el mundo, pero tiene su máxima difusión en 

las zonas tropicales. Se han descrito casos de amebiasis incluso en el perro. La 

enfermedad tiene una incubación que puede variar de unos pocos días a muchos meses. 

Se distingue una forma vegetativa durante la cual se produce una multiplicación en las 

criptas del colon. Como consecuencia de ello se tiene formaciones de úlceras que 

terminan en diarrea con presencia de mucosidad y sangre, y una forma enquistada que 

es el mecanismo a través del cual la Entamoeba histolytica resiste en ambiente 

externo.
25 

 

La amebiasis es un conjunto de enfermedades protozoarias causadas por el Entamoeba 

histolytica. Incluye la disentería amebiana común y abscesos en el hígado, los 

pulmones, el bazo y la piel. La disentería amebiana se caracteriza por deposiciones con 

sangre y mucosidad. El dolor abdominal espasmódico es muy común. Se diagnostica 

mediante un examen de las heces con un microscopio. Si no es tratada, puede causar 

úlceras en el intestino grueso y abscesos en otras partes del cuerpo. La disentería 

amebiana se trata generalmente con nitroimidazoles, como el metronidazol y el 
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tinidazol.
9 

La amebiasis intestinal es una infección causada por la Entamoeba histolyca, 

que parasita al ser humano instalándose en el intestino grueso. Estas infecciones pueden 

llegar a revestir importancia. Aunque la amebiasis es más frecuente en niños y jóvenes, 

puede aparecer a cualquier edad. 

 

La amebiasis está considerada como una de las tres enfermedades parasitarias más 

prevalentes del mundo, siendo las tasas más elevadas en las zonas tropicales donde la 

sanidad es más deficiente. Según algunas estimaciones se cree que el 10% de la 

población mundial está infectada por Entamoeba histolyca o Entamoeba dispar. Estas 

cifras se traducen en 50 millones de casos de amibiasis invasora y alrededor de 100.000 

muertes anuales. 

 

1.8.1. CAUSAS  

 

 Consumo de agua y alimentos contaminados con los quistes de la ameba. 

 No lavarse las manos antes de comer ni después de ir al baño. 

 Introducir los dedos a la boca sin previo aseo. 

 Es común que la amebiasis se presente en lugares donde usan el excremento humano 

como fertilizante en sembradíos de vegetales y frutas. 

 Contacto oral en la región anal de una persona infectada, a manera de estimulación 

sexual. 

 

1.8.2. PREVENCIÓN 

 

 Beber agua previamente hervida, o bien preferir la embotellada. 

 Lavar exhaustivamente los alimentos antes de consumirlos, especialmente frutas y 

verduras; resulta conveniente sumergirlos en agua limpia con soluciones a base de 

yodo. 
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 No comer en puestos callejeros o locales de dudosa higiene. 

 Es fundamental lavarse las manos y cepillarse las uñas antes de comer y después de ir 

al baño. 

 Usar protector bucal (por ejemplo, látex o plástico esterilizados) en caso de tener 

contacto oral con la zona anal de algún individuo. 

 Los familiares de los afectados deberán solicitar análisis de materia fecal, aún si se 

encuentran libres de cualquier síntoma, ya que pueden ser portadores de algún 

parásito. 

 

1.8.3.   SÍNTOMAS  

 

Los síntomas de la amebiasis intestinal aparecen más o menos a las 48 horas de haberse 

contraído la infección. La disentería amebiana es el síntoma más característico de esta 

enfermedad. Otros síntomas que se pueden observar abarcan el dolor de cabeza, la 

fiebre, flatulencias, debilidad, dolor abdominal espasmódico y periodos intermitentes de 

estreñimiento. 

Aunque el cuadro más frecuente es el relativo a la disentería, se han descrito otros tres 

cuadros clínicos. La colitis fulminante se presenta básicamente en lactantes con 

desnutrición que, además de los síntomas antes descritos, va acompañado de peritonitis. 

Los otros dos cuadros incluyen la apendicitis amebiana y el ameboma, este último más 

frecuente en adultos, aunque es la forma más rara. 

1.8.4. DIAGNÓSTICO  

 

El diagnóstico de la amebiasis intestinal se fundamenta en el examen de las heces o los 

tejidos. Con el examen microscópico no es posible diferenciar la infección por E. 

histolyca E. dispar. Es habitual que para llegar al diagnóstico deban examinarse tres o 

más muestras de heces. Las pruebas serológicas presentan resultados positivos en la 

mayoría de pacientes con absceso hepático amebiano. En la actualidad los exámenes 
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más fiables disponibles para la amibiasis intestinal son la hemaglutinación indirecta y la 

inmuno absorción de tipo enzimático (Elisa). 

 

1.8.5. TRATAMIENTO  

 

La prevención es un elemento muy a tener en cuenta en el caso de la amibiasis. 

Prácticas como la higiene personal, la correcta eliminación de las heces, así como 

lavarse las manos tras cada evacuación y antes de las comidas, son pautas que deben 

seguirse para evitar la infección. Hervir el agua antes de beberla es otra medida de gran 

importancia, así como lavar las frutas y las hortalizas antes de su ingestión. El 

tratamiento de la amibiasis intestinal debe llevarse a cabo en todos los casos, aunque el 

paciente se muestre asintomático. Con ello se prevendrá una futura infección. 

 

Los medicamentos para combatir la amibiasis intestinal son de dos clases; los 

amebicidas tisulares y los amebicidas luminales. El tratamiento se inicia con un 

amebicida tisular y posteriormente uno luminal. Cabe señalar que en el caso de los 

pacientes asintomáticos no se recomiendan los amebicidas tisulares. Los fármacos 

luminales son los indicados para aquellos pacientes que no presentan síntomas, así 

como para los afectados por absceso hepático o colitis. El metronidazol ha supuesto un 

importante avance en lo que respecta al tratamiento de la amebiasis invasiva. Los 

imidazólicos, como el tinidazol o el ornidazol, también han demostrado su eficacia. 
14 

 

1.8.6. PROFILAXIS 

 

Las medidas de profilaxis irán encaminadas a mejorar el saneamiento ambiental e 

higiene individual, al tratamiento de personas infectadas, al examen de los contactos y 

sobre todo a la lucha contra los mecanismos de transmisión. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/ELISA
http://suite101.net/article/metronidazol-dosis-indicaciones-ovulos-efectos-y-embarazo-a61356
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1.9 PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

 

 

1.9.1 DEFINICIÓN 

Es un método sistemático y organizado de administrar cuidados de enfermería integrales 

y progresivos; se centra en la identificación y tratamiento de las respuestas a las 

necesidades de salud. 

 

1.9.2OBJETIVOS 

 

 Permite a la persona participar en su propio cuidado. 

 Garantiza la respuesta a los problemas de salud reales o potenciales. 

 Ofrece atención individualizada continua y de calidad. 

 Ayuda a identificar problemas únicos de la persona. 

 

1.9.3 CARACTERÍSTICAS  

 

 Interpersonal 

 Cíclico 

 Universal 

 Enfoque holístico 

 Humanístico 

 

1.9.4 ETAPAS DEL P.A.E 

Consta de 5 fases: 

 Valoración 

 Diagnóstico 

 Planeación 

 Ejecución 
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 Evaluación 

 

1.9.4.1 VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO 

 

La valoración es la obtención de datos tanto objetivos como subjetivos, es la recogida 

de toda la información que necesitamos del paciente. Las fuentes de información 

primarias son: paciente, entrevista, observación, exploración física de enfermería 

(auscultación, inspección, palpación, percusión) 

 

En esta etapa determinamos el Grado de dependencia/independencia en la satisfacción 

de cada una de las 14 necesidades, propuestas por Henderson. 

 

1. Necesidad de Oxigenación. 

2. Necesidad de alimentación e hidratación. 

3. Necesidad de eliminación. 

4. Necesidad de termorregulación. 

5. Necesidad de evitar peligros. 

6. Necesidad de moverse. 

7. Necesidad de descanso y sueño. 

8. Necesidad de uso de prendas de vestir. 

9. Necesidad de protección a la piel. 

10. Necesidad de comunicarse. 

11. Necesidad de vivir según creencias. 

12. Necesidad de trabajar y realizarse. 

13. Necesidad de jugar y recreación. 

14. Necesidad de aprendizaje 

 

Para determinar qué necesidad está afectada y formular un diagnóstico de enfermería. 

 

Estos diagnósticos pueden ser: Reales, Potenciales y de Salud. 
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Otra formulación para diagnósticos es la del formato P.E.S (P=problema, E= etiología, 

S=signos y síntomas) 

 

1.9.4.2PLANEACIÓN 

 

 Sirve para la formulación de objetivos de independencia en base a las causas de 

dificultad detectadas. 

 Elección del modo de intervención.  

 Determinación de actividades que implique a la persona en su propio cuidado. 

 

1.9.4.3EJECUCIÓN 

 

Ayudar a la persona para mantener la salud, recuperarse de la enfermedad o morir en 

forma tranquila. 

 

Las intervenciones son personalizadas, dependiendo de los principios fisiológicos, la 

edad, la formación cultural, el equilibrio emocional, la capacidad física y mental de la 

persona. 

 

1.9.4.4 EVALUACIÓN 

 

Ayuda a determinar los criterios que indican los niveles de independencia mantenidos 

y/o alcanzados a partir de la ejecución. 

Permite a la persona conseguir su independencia máxima en la satisfacción de las 14 

necesidades lo más rápidamente posible. 

La enfermera y la persona deben establecer si el plan ha sido efectivo y si hay algún 

cambio en el mismo. 
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1.9.5 CONCLUSIONES 

 

La persona se beneficia del uso del proceso de enfermería. 

Define el ámbito de la práctica de enfermería. 

Identifica normas de atención  Mayor satisfacción laboral y desarrollo profesional.
27

 

 

1.9.5.1 PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN RELACIÒN CON 

INFECCIONES GASTROINTESTINALES  

 

El siguiente trabajo está basado en la teoría de enfermería creada por Florence 

Nightingale  la cual se centró en el entorno. Todas las condiciones e influencias 

externas que afectan a la vida y al desarrollo de un organismo y que pueden prevenir, 

detener o favorecer la enfermedad, los accidentes o la muerte. 

Su preocupación por un entorno saludable no incluía únicamente las instalaciones 

hospitalarias en Crimea e Inglaterra, sino que también hacían referencia a las 

viviendas de los pacientes y a las condiciones físicas de vida de los pobres. Creía que 

los entornos saludables eran necesarios para aplicar unos cuidados de enfermería 

adecuados. 

 

Su teoría sobre los 5 elementos esenciales de un entorno saludable (aire puro, agua 

potable eliminación de aguas residuales, higiene y luz) se consideran tan 

indispensables en la actualidad como hace 150 años. 

 

La higiene como concepto es otro elemento esencial de la teoría del entorno de 

Nightingale. En este concepto se refirió al paciente, a la enfermera y al entorno físico. 

Observó que un entorno sucio (suelos, alfombras, paredes y ropas de camas) era una 

fuente de infecciones por la materia orgánica que contenía. Incluso si el entorno 

estaba bien ventilado, la presencia de material orgánico creaba un ambiente de 

suciedad; por tanto, se requería una manipulación y una eliminación adecuadas de las 

excreciones corporales y de las aguas residuales para evitar la contaminación del 

entorno. Nightingale era partidaria de bañar a los pacientes a menudo, incluso todos 
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los días. También exigía que las enfermeras se bañaran cada día, que su ropa 

estuviera limpia y que se lavaran las manos con frecuencia. Nightingale se preocupó 

por la dieta del paciente. Enseñó a las enfermeras a valorar la ingesta alimenticia, así 

como el horario de las comidas y su efecto sobre el paciente. Creía que los pacientes 

con enfermedades crónicas corrían el peligro de morir de inanición, y que las 

enfermeras debían saber satisfacer las necesidades nutricionales de un paciente. En la 

actualidad los principios de Nightingale aún están vigentes. Su teoría versa sobre el 

entorno y continúan formando parte del actual cuidado de enfermería. 
5
 

 

1.9.5.2 VALORACIÓN 

 

 La valoración se realiza mediante el estudio de las historias clínicas de cada 

uno de los pacientes que fueron atendidos en el servicio de pediatría. 

 Valoración de signos y síntomas característicos de las infecciones 

gastrointestinales. 

 Valoración de exámenes de laboratorio. 

 

1.9.5.3 DIAGNÒSTICO 

 

Alteración del patrón metabólico  

R/C  malestar generalizado y molestias gastrointestinales 

E/P   diarrea, vómitos. 

Alteración del patrón de eliminación 

R/C perdidas de líquidos y electrolitos. 

E/P  diarreas, diaforesis.  

 

1.9.5.4 PLANIFICACIÒN 

 

Planificación de Intervenciones Actividades (NIC). Priorización para: 
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 Diferenciar los problemas que requieren atención inmediata de los que 

requieren atención posterior. 

 Decidir cuáles se pueden delegar. 

 Decidir qué problemas aparecerán en el plan de cuidados. 

 Determinar relaciones entre problemas. 

 Tener en cuenta que las prioridades pueden cambiar. 

 Hacer un listado de fármacos, principales problemas de salud, alergias para 

ver cómo pueden afectar a la priorización. 

 

Controlar  y dar prioridad a lo siguiente : 

 Controlar las náuseas y el vómito 

 Controlar la diarrea 

 Promover la deposición normal y continente 

 Controlar el dolor abdominal 

 Promover un estado nutricional adecuado 

 Asimilar los conocimientos para el autocuidado 

 Prevenir la hemorragia  

 Controlar el cáncer con cuidados paliativos 

 

1.9.5.5  EJECUCIÓN o INTERVENCIÓN 

 

Es la realización o puesta en práctica de los cuidados programados. 

 

1.9.5.6 EVALUACIÓN 

 

Comparar las repuestas de la persona, determinar si se han conseguido los objetivos 

establecidos.
27
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CAPITULO II  

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1. MATERIALES:  

 

 Los libros de la biblioteca sobre todo los informes de investigaciones antes 

realizadas  

 Guías de observación e investigación.  

 Fichas y otros instrumentos  

 Papel, materiales de escritorio  

 Transporte.  

 

2.2. MÉTODOS  

 

 DEDUCTIVO. Ya que se fundamenta a través de las teorías y  los resultados 

del estudio. 

 ANALÍTICO, porque permitirá analizar cuál es la causa por la cual las 

infecciones gastrointestinales afecta en la salud de los niños.  

 MÉTODO DOCUMENTAL: porque servimos de documentos y de 

bibliotecnicas y otros servicios como el hospital para obtener datos. 

 CARACTERÍSTICAS INDIVIDUALES  

Edad  

Sexo 

Etnia 

Lugar de residencia 
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2.3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

2.3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Retrospectiva, de corte transversal y descriptiva, porque se detallara la situación del 

problema y las  causas que llevaron a la hospitalización de los niños menores de 3 años 

entre Enero a Junio del año 2013. 

 

2.3.2. DISEÑO DE ESTUDIO 

 

Es de tipo retrospectivo ya que la observación será durante los meses de ENERO - 

JUNIO 2013 

 

2.4. ÁREA DE ESTUDIO 

 

Esta investigación se realizara en hospital Teófilo Dávila servicio de pediatría. Ubicado 

en las calles Boyacá entre Buenavista y tarqui. Que cuenta con 44 camas de 

hospitalización divididas en  6 cubículos, los cuales están diferenciados por nombres de 

las distintas patologías ejemplo:  

 sala de deshidratación 

 sala de neumonía ( 2) 

 sala de dengue  

 sala de aislados 

 sala de traumatología 

 

2.5. UNIVERSO Y MUESTRA.  

 

Universo es de la cantidad total de niños que sean hospitalizados en el servicio de 

pediatría en los meses de enero a junio del 2013. La muestra se conformó con 98 
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pacientes que fueron escogidos por cumplir ciertos criterios con los que se está 

realizando el presente trabajo.  

 

2.5.1. MUESTRA   

 

La muestra está basada en el porcentaje completo obtenido durante la recopilación de 

datos, obtenidos mediante datos estadísticos del Hospital Teófilo Dávila. 

M: 98 Pacientes. 

 

2.5.2 PLAN DE TABULACIÓN, ANÁLISIS Y REPRESENTACIÓN  

 

La información recogida será tabulada mediante sus respectivas variables de estudio, se 

presentaran con cuadros estadísticos del año de estudio la misma que estará 

representado en números y porcentajes los mismos que serán representados con su 

análisis que serán recolectados por el autor. 
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2.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

CUADRO N° 1 

 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

CARACTERÍSTICAS 

INDIVIDUALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son factores 

que 

diferencian a 

un individuo 

de otro 

relacionado a 

su edad, sexo, 

etnia, nivel 

económico, 

residencia. 

Edad 

 

 

 

 

Sexo 

 

 

 

 

Etnia 

 

 

 

 

 

 

Residencia 

Nª de años 

cumplidos 

 

 

 

Tipo /genero 

 

 

 

 

Tipo/etnia 

 

 

 

 

 

 

Tipo lugar 

De 1 mes a 

11 meses 

De 12 meses 

a 36 meses 

 

 

Masculino 

Femenino 

 

 

 

Mestizo 

Indígena 

Afro 

ecuatoriano 

 

 

 

Urbano 

Rural 
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CUADRO N°  2 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

 

SIGNOS Y 

SÍNTOMAS 

Es una 

Manifestación 

objetiva 

consecuencia de 

una alteración 

de la salud y se 

la reconoce 

como anómala, 

es causado por 

un estado 

patológico. 

Signos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

síntomas 

Diarrea 

 

 

Vomito 

 

 

 

Deshidratación 

 

 

 

Nauseas 

 

 

Dolor 

abdominal 

 

 

Malestar general 

 

 

 

Diagnóstico 

clínico 

Moderado 

Intensa 

 

Agudo 

Tardía 

Anticipada 

 

Leve GI 

Moderada GII 

Grave GIII 

 

Si 

No 

 

Leve 

Moderado 

Intenso 

 

Leve 

Moderado 

Intenso 

 

Gastroenteritis 

Infecciones x 

protozoarios 
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CAPITULO III 

 

3. PROCESAMIENTO DE DATOS  

 

3.1. RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 

CUADRO N°1  

RELACIÓN DE MENORES DE 3 AÑOS DE ACUERDO A CASOS 

PRESENTADOS EN EL SEMESTRE ENERO- JUNIO 2013 

 
Fuente: Datos estadísticos Hospital Teófilo Dávila 2013. 

 

ANÁLISIS: se recolectaron en 98 historias clínicas únicas en la cual se observa que: en 

el mes de febrero existió  23 casos que representa 23.4%, seguidos del mes de enero  

con 22 casos que representa 22.4%, siendo mayo quien presenta 19 casos que representa 

19.4.son estos meses donde más casos se han presentado en el servicio de pediatría.   

PRESENTACIÓN DE NÚMEROS DE CASOS SEGÚN EDADES Y SEXO DE 

ACUERDO A CADA MES DEL SEMESTRE. 

Meses/edades 

según sexo 

 

De 1 mes a 11 meses de 12 meses a 36 meses Total 

Masculino Femenino Masculino Femenino F % 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Enero 6 25% 0 0% 11 28% 5 20% 22 22.4% 

Febrero 7 29% 4 40% 5 13% 7 28% 23 23.4% 

Marzo 2 8% 1 10% 6 15% 4 16% 13 13.3% 

Abril 4 17% 1 10% 5 13% 2 8% 12 12.3% 

Mayo 3 13% 3 30% 8 21% 5 20% 19 19.4% 

Junio 2 8% 1 10% 4 10% 2 8% 9 9.2% 

Total 24 100% 10 100% 39 100% 25 100% 98 100% 
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CUADRO N° 2  

RELACIÓN ENTRE  EDAD/SEXO  EN NIÑOS HOSPITALIZADOS EN EL 

SERVICIO DE PEDIATRÍA ENERO- JUNIO 2013 

 

 

     

 

Edad 

 Sexo 

Total  Masculino Femenino 

 N° % N° % N° % 

De 1 a 11 meses  24 38% 10 29% 34 34.7% 

De 12 a 36 meses.  39 62% 25 71% 64 65.3% 

Total  63 100% 35 100% 98 100% 

 

            Fuente: Datos estadísticos Hospital Teófilo Dávila 2013. 

 

ANÁLISIS:  

De los datos estadísticos obtenidos, se observa que el grupo más vulnerable son los 

niños de 12 a 36 meses que corresponde al sexo masculino con 39 casos que representa 

un 62% seguidos por el sexo femenino de la misma edad con 25 casos que representa 

71%. El sexo masculino de 12  36 meses es el grupo más afectado. 
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CUADRO N° 3  

RELACIÓN ENTRE  EDAD Y CLASIFICACIÓN DIAGNÓSTICA EN NIÑOS      

HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO DE PEDIATRÍA ENERO- JUNIO 2013 

Edad 

Clasificación Diagnóstica 

Total   

Gastroenteritis 
Infección por 

protozoarios 

N° % N° % N° % 

De 1 a 11 meses 25 32% 10 53% 35 35.7% 

De 12 a 36 meses. 54 68% 9 47% 63 64.3% 

Total 79 100% 19 100% 98 100% 

 
      Fuente: Datos estadísticos Hospital Teófilo Dávila 2013. 

 

 

ANÁLISIS:  

 

De los datos estadísticos obtenidos, se observa que el grupo más vulnerable para   

gastroenteritis son los niños DE 12 – 36 Meses con 54 casos que representa un 68%, 

seguido por la edad de 1-11 meses con 25 casos que representa un 32%. Son los niños 

de 12 a 36 meses quienes son los más afectados. 
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CUADRO N° 4  

RELACIÓN ENTRE CLASIFICACIÓN DIAGNÒSTICA / SEXO EN NIÑOS 

HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO DE PEDIATRÍA ENERO- JUNIO 2013 

Sexo 

Clasificación Diagnostica 

Total 

   

gastroenteritis 
Infecciones por 

protozoarios 

N° % N° % N° % 

Masculino  53 67% 10 53% 63 64.3% 

Femenino  26 33% 9 47% 35 35.7% 

Total 79 100% 19 100% 98 100% 

                                                                                                                                                                                                       
                        Fuente: Datos estadísticos Hospital Teófilo Dávila 2013. 

 

 

                                                                            

ANÁLISIS:  

 

De los datos estadísticos obtenidos, se observa que el grupo más vulnerable para   

gastroenteritis es el sexo masculino con 53 casos que representa el 67%, seguido por 

sexo femenino con 26 casos que representa el 33%. La gastroenteritis es la infección 

gastrointestinal que predomina a estos grupos. 
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CUADRO N° 5 

RELACIÓN ENTRE LUGAR DE RESIDENCIA / PATOLOGÍA EN NIÑOS 

HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO DE PEDIATRÍA ENERO- JUNIO 2013 

Lugar de 

residencia   

Clasificación Diagnóstica 

Total 

 Gastroenteritis  
Infecciones 

por 

protozoarios 

N° % N° % N° % 

Urbano  8 30% 12 17% 20 20.4% 

Rural  59 83% 19 70% 78 79.6% 

Total 67 100% 31 100% 98 100% 

 

                            Fuente: Datos estadísticos Hospital Teófilo Dávila 2013. 

 

                                                                                  

ANÁLISIS:  

 

De los datos estadísticos obtenidos, se observa que el grupo más vulnerable para   

gastroenteritis son los niños que residen en zonas rurales con un total de 59 casos que 

representa el 83%; seguido por las Infecciones por protozoarios que tiene un total de 19 

casos que representan un 70%.Son  los niños que residen en zonas rurales más afectados 

por gastroenteritis.  
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CUADRO N° 6 

RELACIÓN ENTRE ETNIA / CLASIFICACIÓN DIAGNÓSTICA EN NIÑOS 

HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO DE PEDIATRÍA ENERO- JUNIO 2013 

Etnia 

Clasificación Diagnóstica 
Total 

 Gastroenteritis 
Infecciones por 

protozoarios 

N° % N° % N° % 

Mestizo  55 70% 13 68% 68 69.3% 

Indígena  16 20% 2 11% 18 18.3% 

Afro 

ecuatoriano   
8 10% 4 21% 12 12.2% 

Total 79 100% 19 100% 98 100% 

 

           Fuente: Datos estadísticos Hospital Teófilo Dávila 2013. 

 

 

ANÁLISIS:  

 

De los datos estadísticos obtenidos, se observa que  de la relación entre etnia  con 

clasificación diagnostica  el grupo más vulnerable para contraer gastroenteritis  ha sido 

los mestizos con 55 casos que corresponde al 70%, seguidos por los indígenas con 16 

casos representando un 20%. El grupo más vulnerable para contraer infecciones por 

protozoarios los mestizos con 13 casos que representa un 68%; seguido por el afro 

ecuatoriano con 4 casos que representa un 21%. Se observa que los mestizos son el 

grupo que más ha sido afectado por estas infecciones. 
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CUADRO N° 7  

RELACIÓN ENTRE SINTOMATOLOGÍA Y SEXO CON EDAD EN NIÑOS 

HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO DE PEDIATRÍA ENERO- JUNIO 2013 

RELACIÓN ENTRE SINTOMATOLOGÍA Y SEXO CON EDAD 

Diarrea + 

Dolor 

Abdominal  

Sexo Edad en meses 

Total 
Masculino Femenino 

De 1 a 11 

meses 

De 12 a 

36 meses. 

N° % N° % N° % N° % N° %  

Si  52 83% 29 83% 27 79% 49 77% 76 77.6% 

No 11 17% 6 17% 7 21% 15 23% 22 22.4% 

Total 63 100% 35 100% 34 100% 64 100% 98 100% 

           Fuente: Datos estadísticos Hospital Teófilo Dávila 2013. 

 

 

ANÁLISIS:   

 

De los datos estadísticos obtenidos, se observa que  de la relación entre sintomatología 

con sexo y edad el grupo más vulnerable ha sido el sexo masculino ya que  presentan 

diarrea más dolor abdominal con un total de 52 casos que representa el 83 %, y que 

corresponde al grupo de edades de 12 a 36 meses. Siendo así que tanto en edad como 

sexo si presentan esta sintomatología al momento de contraer la patología. 
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CUADRO N° 8  

RELACIÓN ENTRE SINTOMATOLOGÍA CON SEXO Y EDAD EN NIÑOS HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO DE 

PEDIATRÍA ENERO- JUNIO 2013 

RELACIÓN ENTRE SINTOMATOLOGÍA CON SEXO Y EDAD 

Total 

 

Deshidratación 

Sexo Edad 

Masculino Femenino 
De 1 a 11 

meses 

De 12 a 36 

meses. 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Leve GI 16 25% 12 34% 7 21% 15 23% 22 22,4% 

Moderada GII 33 52% 19 54% 23 68% 37 58% 60 61.2% 

Grave GIII 14 22% 4 11% 4 12% 12 19% 16 16.3% 

Total 63 100% 35 100% 34 100% 64 100% 98 100% 
                                                 Fuente: Datos estadísticos Hospital Teófilo Dávila 2013  

 

 

ANÁLISIS: De los datos estadísticos obtenidos se observa que  de la relación entre sintomatología con sexo y edad el grupo más vulnerable ha 

sido el sexo masculino con 33 casos de deshidratación moderada que representa el 52%  y que corresponde al grupo de edades de 12 a 36 meses. 

Se puede decir que la deshidratación  moderada GII es la que más afecta a esta población
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3.3  RESULTADOS DE LA FASE DE INTERVENCIÒN 

EVALUACIÓN DEL PROCESO 

CUADRO Nº 1 

INTERES DE LOS TEMAS EXPUESTOS POR PARTE DE LAS 

MADRES DE LOS NIÑOS HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO 

DE PEDIATRIA DEL HOSPITAL TEOFILO DAVILA. 

FUENTE: ENCUESTA 

 

ANALISIS: el siguiente cuadro nos indica que el 100% de las madres de  

los niños hospitalizados en el servicio de pediatría del Hospital Teófilo 

Dávila .manifestaron que los temas expuestos fueron interesantes además 

despejaron sus dudas. 

 

 

 

 

 

 

 

INTERES DE LOS TEMAS Nº % 

SI 98 100 

NO 0 0 

TOTAL 98 100% 
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CUADRO Nº 2 

 

OPINIÒN QUE DAN  LAS MADRES DE LOS NIÑOS 

HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO DE PEDIATRIA DEL 

HOSPITAL TEOFILO DAVILA. 

 

CLARIDAD DE LA EXPOSICIÓN Nº % 

SI 98 100 

NO 0 0 

TOTAL 98 100% 

   FUENTE: ENCUESTA 

 

ANALISIS: El 100% de las madres manifestaron que la exposición fue 

dada con claridad.  
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CUADRO Nº 3 

OPINIÒN QUE DAN LAS MADRES DE LOS NIÑOS 

HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO DE PEDIATRIA DEL 

HOSPITAL TEOFILO DAVILA. SOBRE LA CLARIDAD DE LA 

EXPOSITORA. 

CLARIDAD DE LA EXPOSITORA Nº % 

SI 98 100 

NO 0 0 

TOTAL 98 100% 

     FUENTE: ENCUESTA 

 

ANALISIS: El 100% de las madres  manifestaron que la facilitadora realizó 

la  exposición con claridad. 
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CUADRO Nº 4 

OPINIÓN DE LAS MADRES DE LOS NIÑOS HOSPITALIZADOS 

EN EL SERVICIO DE PEDIATRIA DEL HOSPITAL TEOFILO 

DAVILA. SOBRE LA CALIDAD DEL MATERIAL EDUCATIVO 

UTILIZADA EN LA INTERVENCIÒN DEL PLAN. 

 

CALIDAD DEL MATERIAL EDUCATIVO Nº % 

BUENO 98 100 

REGULAR 0 0 

MALO 0 0 

TOTAL 98 100% 

FUENTE: ENCUESTA 

 

ANALISIS: El 100% las madres de los niños hospitalizados manifestaron 

que el material utilizado en la charla educativa fue claro y de muy buena 

calidad. 
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CUADRO Nº  5 

 

OPINIÓN DE LAS MADRES DE LOS NIÑOS HOSPITALIZADOS 

EN EL SERVICIO DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL TEÓFILO 

DÁVILA. SOBRE CALIDAD DEL AMBIENTE DONDE SE 

EJECUTÓ EL PLAN EDUCATIVO. 

 

CALIDAD DEL AMBIENTE Nº % 

ADECUADO 98 100 

INADECUADO 0 0 

TOTAL 98 100% 

             FUENTE: ENCUESTA 

 

 

ANALISIS 

El  siguiente cuadro representa la opinión de las madres sobre la calidad del 

ambiente donde se ejecutó la charla educativa quienes manifestaron que fue 

adecuada la calidad del ambiente en un 100% 
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CUADRO Nº  6 

 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS EN EL PLAN 

EDUCATIVO. 

 

GRUPO DE META ASISTENTES 

Nº % Nº % 

98 100 98 100 

FUENTE: HOJA DE ASISTENCIA 

 

ANALISIS 

De las actividades programadas en las charlas educativas fue ejecutado el 

100%. 
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CUADRO Nº 7 

 

MATERIAL EDUCATIVO ENTREGADO A LAS MADRES DE LOS  

NIÑOS HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO DE PEDIATRÍA DEL 

HOSPITAL TEÓFILO DÁVILA. 

 

MATERIAL EDUCATIVO 

 

PROGRAMADOS A ENTREGAR ENTREGADOS 

98 98 

  FUENTE: HOJA DE ASISTENCIA 

 

ANALISIS 

En la charla se entregaron 98 trípticos programados a los asistentes.  
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CUADRO Nº 8 

PRODUCTO EVALUACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS PRE-POST TEST A  LAS MADRES DE LOS NIÑOS 

HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL TEÓFILO DÁVILA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     FUENTE: ENCUESTA 

TEMAS DE LA CHARLA EDUCATIVA 

 

PRE-TEST POST-TEST 

CORRECTO INCORRECT

O 

TOTAL CORRECTO INCORRE

CTO 

TOTAL 

N % N % N % N % N % N % 

  Qué sabe la madre sobre el cuidado del 

niño para evitar cualquier tipo de 

infecciones.  

27 14.4 71 72.5 98 100 98 100 0 
0 

98 100 

Cómo cuida a su niño 
 

15 15.3 83 84.7 98 100 98 100 
0 0 

98 100 

Como se siente cuidando la salud de su 

hijo. 
 

32 32.7 66 67.3 98 100 98 100 

0 0 

98 100 

 Le ayuda en el cuidado del niño.  
 

36 36.7 62 63.3 98 100 98 100 
0 0 

98 100 
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Análisis: la siguiente tabla nos demuestra las temáticas expuestas durante la 

intervención del plan educativo valorado o evaluado por medio del pre y post test de lo 

que se observa que ates de la charla había un deficiente conocimiento y luego de la 

charla aumento notablemente llenando las expectativas de los usuarios y de la autora. 
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CUADRO Nº 9 

TRATO QUE RECIBIERÒN LAS MADRES DE LOS NIÑOS 

HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL 

TEÓFILO DÁVILA.DUARNTE EL LEVANTAMEINTO DE INFORMACIÒN Y 

LA EJECUCIÒN DEL PLAN EDUCATIVO. 

TRATO RECIBIDO Nº % 

BUENO 98 100 

REGULAR 0 0 

MALO 0 0 

TOTAL 98 100 

                           FUENTE: PRE-POST TEST 

 

ANALISIS 

El 100% de las madres que asistieron a la charla educativa manifiestan que el trato fue 

bueno y expresaron su agradecimiento por la atención recibida, por parte de la 

expositora. 
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CAPITULO IV 

 

CONCLUSIONES  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la investigación y recopilación de datos, 

realizada en el hospital Teófilo Dávila de Machala se presentan las siguientes 

conclusiones: 

 

Se comprueba mediante la investigación que el sexo masculino en la edad de 12 a 36 

meses que viven en sectores rurales y en un porcentaje mayor los niños mestizos , 

presentando signos y síntomas los cuales los han llevado a una deshidratación en su 

mayoría moderada grado II este grupo es  predominante para contraer las infecciones 

gastrointestinales, seguido por los niños de 1 a 11 meses los cuales en febrero y marzo 

fueron presentados casos en altos porcentajes presentando como diagnóstico clínico 

gastroenteritis siendo igualmente en zonas rurales y niños mestizos los cuales presentan 

signos y síntomas con deshidratación moderada siendo así que en zonas  rurales que es 

en donde más casos  se dieron, ya que es un lugar propicio para contraer infecciones, 

debido a la falta de servicios básicos principales como agua potable, luz eléctrica y 

alcantarillado, sumado el difícil acceso a los servicios de salud, ya que en muchos 

sectores, no hay medio de transporte que llegue, para así tener la población facilidad 

para salir , hacerse un control médico, y poder evitar las infecciones, ya que en los 

centros y Subcentros de salud comunitarias, se están aplicando, programas de 

educación, para así concientizar e incentivar a la población al auto cuidado. 
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RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a los datos vertidos en las conclusiones antes mencionadas, la investigadora 

hace las siguientes recomendaciones, así: 

 

Para concientizar a las madres que acuden al Centro de Salud se debe brindar 

permanentemente información sobre signos de peligro en la cual debe acudir al centro 

de salud más cercano. 

 

Se recomienda al personal de salud atender al paciente con calidad y  calidez a los 

usuarios para garantizar el bienestar en el paciente 

 

Incentivar a las madres a que brinden a sus hijos alimentos ricos en vitaminas y 

proteínas 

 

Continuar con las capacitaciones a cerca de la importancia de cumplir con  el 

tratamiento en el hogar  

 

Recomendar a las madres a los controles mensuales del niño sano  

 

Al personal de salud se recomienda el seguimiento de las visitas domiciliarias para 

disminuir las complicaciones que acarrea las infecciones gastrointestinales. 

 

Se recomienda que el personal encargado dentro de los centros y Subcentros de salud, 

como es el inspector de salud y la promotora de salud, acudan con más frecuencia a los 

sectores más apartados de lo que es el casco urbano para, dar charlas, sobre cómo cuidar 

el medio ambiente de la contaminación, se debe recordar que la prevención es la clave 

del éxito.  
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ANEXOS 



 
 

ANEXO Nº 1 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES MARZO  ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

Revisión de la Literatura 
         

Revisión de los datos          

Elaboración del 

Anteproyecto 
         

Presentación del 

Anteproyecto 
         

Elaboración tesis          

Revisión de la Literatura          

Recolección de datos 

estadísticos 
         

Tabulación de los datos 
         

Operacionalizacion y 

cruce de variables 
         

Intervención del 

programa 
         

Presentación al H. 

Consejo Directivo el 

documento final 

         

Corrección del Informe 
         

Sustentación de tesis             



 
 

 

ANEXO N° 2  

PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES RECURSOS VALOR TOTAL 

 

Revisión de la literatura  

Libros  

Folletos 

Internet 

Copias 

3,00 

1,00 

25.00 

16,00 

 8,00 

 100.00 

Elaboración del 

Anteproyecto  

12 movilizaciones 

Impresiones 

Internet  

2,00 

0,07 

2,00 

24,00 

43,50 

  40,00 

Recopilación de datos 

en historias clínicas 

únicas en el hospital 

Teófilo Dávila  

Materiales  

4 movilizaciones 

Copias  

Internet  

Hojas  

Humanos 

Ayudante  

 

2,00 

0,04 

1,00 

0,02 

 

1,00 

 

8,00 

  16,00 

  7,00 

 7,00 

 

   15,00 

Tabulación de los Datos Internet 1,00    8,00 

Elaboración de 

operacionalizacion de 

variables  

 Movilizaciones  

Impresión  

62,00 

0.25 

  54,00 

  16,50 

Correcciones del 

informe de tesis 

 

Impresiones 0.25 

 

50,00 

Empastado de tesis 4 tesis empastadas 9,00 46,00 

 

Sustentación de tesis 

Diapositivas 

Infocus 

Refrigerio 

7,00 

25,00 

1,50 

 7,00 

25,00 

45,00 

  Subtotal 321.00 

 Imprevistos  30,00 

TOTAL   466.00 



 
 

 

ANEXO N° 3 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACÀDEMICA  DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA 

SALUD 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

PRETEST 

INSTRUCTIVO: Dígnese usted a responder las siguientes preguntas. 

Qué sabe la madre sobre el cuidado del niño para evitar cualquier tipo de 

infecciones.  

 ¿Qué sabe sobre el cuidado de los niños?  

 Como  realiza los cuidados del niño.  

 Cuándo realiza los cuidados. 

 Porqué realiza esos cuidados  

 Para qué realiza esos cuidados  

 Qué utiliza (elementos, objetos) para el aseo de su niño.  

2. Cómo cuida a su niño 

 Qué hace  

 Cómo lo hace  

 Para qué lo hace  

 Qué usa o utiliza  

 Cuándo lo hace  

 Dónde lo hace  

 Qué otras formas o maneras de cuidado conoce  

3. Como se siente cuidando la salud de su hijo. 

 Cómo se siente  

 Porqué se siente así  

 Cuándo se siente así  

 Qué hace  

 Cómo lo hace  

 Para qué lo hace  

 



 
 

Quién le ayuda en el cuidado del niño.  

 Cómo es la ayuda  

 Quién le ayuda  

 Porqué le ayuda  

 Cuándo le ayuda  

 Porqué confía en esa persona  

 Cómo se siente cuando le ayudan  

 En qué le ayuda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO N° 4 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACÀDEMICA  DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA 

SALUD 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

POSTEST 

INSTRUCTIVO: Dígnese usted a responder las siguientes preguntas. 

Qué sabe la madre sobre el cuidado del niño para evitar cualquier tipo de 

infecciones.  

 ¿Qué sabe sobre el cuidado de los niños?  

 Como  realiza los cuidados del niño.  

 Cuándo realiza los cuidados. 

 Porqué realiza esos cuidados  

 Para qué realiza esos cuidados  

 Qué utiliza (elementos, objetos) para el aseo de su niño.  

2. Cómo cuida a su niño 

 Qué hace  

 Cómo lo hace  

 Para qué lo hace  

 Qué usa o utiliza  

 Cuándo lo hace  

 Dónde lo hace  

 Qué otras formas o maneras de cuidado conoce  

3. Como se siente cuidando la salud de su hijo. 

 Cómo se siente  

 Porqué se siente así  

 Cuándo se siente así  

 Qué hace  

 Cómo lo hace  

 Para qué lo hace  

 

 



 
 

Quién le ayuda en el cuidado del niño.  

 Cómo es la ayuda  

 Quién le ayuda  

 Porqué le ayuda  

 Cuándo le ayuda  

 Porqué confía en esa persona  

 Cómo se siente cuando le ayudan  

 En qué le ayuda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO Nº5 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACÀDEMICA  DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA 

SALUD 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO: 

1.- ¿Los temas expuestos fueron de interés y llenaron sus expectativas?   

Si (   )   No (   ) 

2.- ¿La expositora fue clara en su intervención?  

Si (   )   No (   ) 

3.- ¿Cómo le pareció la calidad del material educativo  utilizado en la charla 

educativa?  

Bueno  (   )  Regular (   )  Malo  (   ) 

4.- La calidad del ambiente físico dónde se realizó la charla fue: 

Adecuado (  )                                    Inadecuado (  ) 

 

5.- ¿El trato que recibió antes, durante, y después de la charla por parte de la 

expositora fue? 

Bueno  (   )  Regular (   )  Malo  (   ) 

 

 

 

 



 
 

ANEXO Nº 6 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 

RESPONSABLE: EGDA. LUZ A. VINTIMILLA ORDOÑEZ 

GRUPO BENEFICIARIO: MADRES DE LOS NIÑOS 

HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO DE PEDIATRIA. 

 

JUSTIFICACIÓN: 

El cuidado del niño en el hogar, aunque es una responsabilidad de todos los integrantes 

de la familia, es principalmente  responsabilidad de la madre, de allí que se destaca 

como patrón: La madre, brinda cuidado a sus hijos. La capacitación recibida de la 

Institución de salud como fuente de cuidado específico se expresa en las prácticas de 

cuidado ofrecido por la madre al niño, las cuales están fortalecidas con un gran 

componente ético. La familia, se constituye en un apoyo para la madre. Lo anterior 

permitió garantizar bienestar al niño en el hogar, realizando cuidados que protejan la 

integridad de los mismos, como presencia de acciones para evitar que se enfermen 

como un adecuada higiene, en todo momento  enseñándole hábitos higiénicos los cuales 

con la práctica diaria los niños, crecen con esta enseñanza y habito muy bueno para su 

salud  para que crezca sano, para estimular al niño como una forma de ayudar en su 

desarrollo y fortalecerlo ,  le ayuda a crecer sano ; todas estas acciones fueron 

encaminadas a un solo propósito, evitar cualquier tipo de infección sobre todo las 

gastrointestinales la madre debe  tener confianza en el cuidado que brindó y lo convirtió 

en una experiencia única y libre de enfermedades oportunistas.  

 

 

 

 

 



 
 

OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 Concienciar a las madres de los niños hospitalizados sobre cuáles son los 

cuidados y practicas específicas en el hogar. 

 

ESPECÍFICOS 

 Mejorar el nivel de conocimientos de las madres de los niños hospitalizados 

sobre los cuidados y prácticas higiénicas en casa. 

 Lograr que las madres practiquen los cuidados para el bienestar de sus hijos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CONTENIDO 

1. EDUCATIVO  

2. Que son las infecciones gastrointestinales  

 Concepto 

 Epidemiologia  

 Etiología 

 

3. Factores que influyen en la presentación de infecciones gastrointestinales 

 Estilos de vida 

 Prácticas higiénicas.  

 Entorno saludable. 

 

4. Signos y síntomas de alarma. 

 

5. Prevención de infecciones gastrointestinales.  

 

2. METODOLOGÍA  

 

 Técnicas de exposición 

 Procedimiento de prevención 

 Charla educativa  

 

3. DEMOSTRACIÓN 

 Cuidados específicos 

 

4. ESTRATEGIAS  

 Coordinar con la Licenciada de enfermería líder del servicio de Pediatría; para 

fijar día, hora, donde se Llevó a cabo la intervención. 

 

 Colocar un aviso en la entrada de la hospitalización de Pediatra informando 

sobre la charla educativa a realizar. 



 
 

 Entregar invitaciones a los usuarios para que asistan al programa educativo. 

 

6. EDUCACIÓN 

Exposición oral  de los temas de interés 

 

7. RECURSOS HUMANOS: 

 Usuarias 

 Personal de presente del servicio de pediatría. 

 Autora: Luz Vintimilla Egresada de Enfermería 

 

7. RECURSOS MATERIALES:  

 Lápiz 

 Papel periódico. 

 Cinta adhesiva 

 Encuestas 

 Trípticos  

 Cámara. 

 Transporte 

 Refrigerio 

 Invitaciones 

 Copias  

  

8. RECURSOS ECONÓMICOS: 

Charla educativa 

Movilización 

Refrigerio 

Copias 

Imprevistos 

10.00 

 20.00 

35.00 

15.00 

20.00 

 

TOTAL 

 

100.00 

 



 
 

9. EVALUACIÓN:  

La fase de intervención fue evaluada por medio de los siguientes criterios y utilizando 

los indicadores de: 

 Proceso: Calidad de  la intervención referente a la aplicación de la encuesta y la 

charla educativa. 

 Producto: Cumplimiento de las actividades y de los objetivos propuestas. 

 Impacto: - Se valoró la satisfacción de la intervención por parte de las madres, 

mediante un post test y el registro de asistencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO Nº 7 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACÀDEMICA  DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA 

SALUD 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

AGENDA DE CAPACITACIÓN SOBRE LA PREVENCIÓN DE 

INFECCIONES GASTROINTESTINALES. 

 

LUGAR: SALA DE HOSPITALIZACION DEL SERVICIO DE 

PEDIATRIA DEL HOSPITAL TEOFILI DAVILA. 

 

FECHA: JULIO 2014. 

 

1. Saludo y Bienvenida a las asistentes, por la responsable del programa de 

intervención. 

2. Presentación del expositor. 

3. Exposición de los temas.  

4. Entrega de trípticos.  

5. Aplicación del POST Test de evaluación a los presentes. 

6. Levantamiento de firmas de las asistentes a la charla. 

7. Refrigerio. 

8. Agradecimiento a las presentes y colaboradoras del programa. 

9. Evaluación de las actividades planificadas 

 



 
 

ANEXO Nº 8 

CRONOGRAMA DE CHARLAS 

TEMA 

 

TÉCNICA RECURSOS TIEMPO RESPONSAB

LE 

 FECHA 

HUMANO

S 

MATERIALES 

1: Que son las infecciones 

gastrointestinales  

 

2: Concepto 

 Epidemiologia  

 Etiología 

 

3:Factores que influyen en la 

presentación de infecciones 

gastrointestinales 

 Estilos de vida 

 Prácticas higiénicas.  

 Entorno saludable. 

 

4: Signos y síntomas de 

alarma. 

5: Prevención de infecciones 

gastrointestinales 

 

Oral, y  

escrita 

 

Autor 

 

 

Madres  

 

 Lápiz 

 Papel periódico. 

 Cinta adhesiva 

 Encuestas 

 Trípticos  

 Cámara. 

 Transporte 

 Refrigerio 

 Invitaciones 

 Copias  

 

 

 

60 min 

 

LUZ A. 

VINTIMILLA 

ORDOÑEZ 

 

JULIO del 

2014 



 
 

ANEXO Nº 9 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACÀDEMICA  DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA 

SALUD 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

  

 

Nº NOMBRE Y APELLIDO Nº DE CEDULA DE 

IDENTIDAD 

FIRMA 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 
 

 

ANEXO N° 10 

PORCENTAJES DE NIÑOS ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE 

PEDIATRIA EN EL PERIODO DE ENERO - JUNIO  2013 EN EL 

HOSPITAL TEOFILO DAVILA DE MACHALA 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23% 

24% 

13% 

12% 

19% 

9% 

CASOS ENERO - JUNIO 2013 

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO



 
 

 

ANEXO N° 11 

 DATOS RECOLECTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE 

ESTADÍSTICA DEL HOSPITAL TEÓFILO DÁVILA DE 

MACHALA  

CASOS QUE SE HAN ATENDIDO EN EL SERVICIO DE 

PEDIATRÍA EN EL PERIODO DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 

2013 EN EL HOSPITAL TEÓFILO DÁVILA 

CANTIDAD TOTAL    98 PACIENTES PEDIATRICOS 

MESES DE 1 A    11 

MESES     

DE 12 A 36 

MESES  

TOTAL 

 M F M F  

ENERO  6  11 5 22 

FEBRERO 7 4 5 7 23 

MARZO 2 1 6 4 13 

ABRIL 4 1 5 2 12 

MAYO 3 3 8 5 19 

JUNIO 2 1 4 2 9 

TOTAL  24 10 39 25 98 

 

SEGÚN CARACTERISTICAS INDIVIDUALES  

ETNIA   TOTAL 

MESTIZOS 63 

INDIGENAS  18 

AFROECUATORIANOS 12 

LUGAR  DE PROCEDENCIA   

URBANO  27 

RURAL 71 

SEGÚN LOS SIGNOS 

Y SINTOMAS 

TOTAL  

 

DOLOR ABDOMINAL 

+ DIARREA 

 

SI  73 

NO 25 

DESHIDRATACIÓN   

LEVE 39 

MODERADA     46 

GRAVE 13 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 12 

FOTOS COMO EVIDENCIA EN LA RECOLECCION DE DATOS EN EL 

SERVICIO DE ESTADISTICA DEL HOSPITAL TEOFILO DAVILA. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 13 



 
 

OFICIO DIRIGIDO AL DR CHU LEE DIRECTOR DEL HOSPITAL TEOFILO 

DAVILA DE MACHALA PREVIO A LA OBTENCION DE DATOS 

ESTADISTICOS. 

 

 

 

 

ANEXO N° 14 



 
 

TABLA DE DATOS ESTADISTICOS FACILITADOS POR SERVICIO DE 

ESTADISTICA DEL HOSPITAL TEOFILO DAVILA DE MACHALA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


