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Resumen  

El presente trabajo investigativo está enmarcado en el siguiente problema: deficiencia en el 

cuidado de la alimentación para la prevención de la gastroenteritis. El objetivo de esta 

investigación es determinar cómo se comporta la alimentación para la prevención de la 

gastroenteritis en niños de 6 meses a 5 años en el Hospital Jipijapa durante el período de 

enero - diciembre 2018. El método de estudio fue descriptivo – analítico de cohorte 

transversal, teniendo como muestreo a 106 niños/as, con un margen de error del 5%, para 

la recolección de información se emplearon técnicas de encuesta dirigidas a los padres de 

familia y/o cuidadores y entrevista a los especialistas en área de pediatría y nutrición, para 

el análisis e interpretación se utilizaron medidas de orden, alternativa, frecuencia y 

porcentaje, representadas en tablas y gráficos. Obteniendo como resultados que el 64% de 

los padres presentan desconocimiento que implica un riesgo para el normal desarrollo de 

los niños, el 69% de la población utiliza agua de llave para la preparación de los alimentos 

de forma directa, acarreando un problema entendiendo que el agua de nuestra localidad no 

es potabilizada adecuadamente y solo el 57% de la población no realiza la desinfección de 

los alimentos con agua hervida. Se concluye que este aspecto ha sido muy influyente en la 

presencia de la gastroenteritis en los niños, pudiéndose notar deficiencia de conocimientos, 

como lo son: la inadecuada manipulación de los alimentos y calidad del agua. 

Palabras claves: diarrea aguda, alimentos, y enfermedades gastrointestinales. 
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Abstract 

The present investigative work is framed in the following problem: deficiency in the care 

of food for the prevention of gastroenteritis. The objective of this research is to determine 

how eating in behaves for the prevention of gastroenteritis in children from 6 months to 5 

years in the Hospital of Jipijapa during the period of January - December 2018. The study 

was descriptive - analytical cross cohort, having 106 children as sample, with a margin of 

error of 5%, for the collection of information, were used survey techniques directed to 

parents and / or caregivers and interviews were made to specialists in the area of pediatrics 

and nutrition, for the analysis and interpretation, were used measures of order, alternative, 

frequency and percentage were used, represented in tables and graphs. Obtaining as a 

result that 64% of the parents present ignorance that implies a risk for the normal 

development of the children, 69% of the population uses tap water for the preparation of 

the food directly, causing a problem understanding that our local water is not properly 

treated and only 57% of the population does not disinfect the food with boiled water. It 

was concluded that this aspect has been very influential in the presence of gastroenteritis in 

children, being able to notice deficiency of knowledge, as they are: inadequate handling of 

food and water quality. 

 

Key words: acute diarrhea, food, and gastrointestinal diseases.
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9. Introducción  

Esta investigación se inicia encontrando el siguiente problema, deficiencia en el cuidado de 

la alimentación para la prevención de la gastroenteritis, esta patología puede acarrear 

diferentes problemas en la salud del niño, uno de ellos es la deshidratación que es una 

complicación severa, en el que se incrementa los ingresos hospitalarios. Para prevenirla los 

padres de familia y/o cuidadores deben tener en cuenta que una buena higiene en los 

alimentos ayudará a evitarla. 

La gastroenteritis aguda (GEA) se define como una disminución de la consistencia de las 

deposiciones o un aumento en el número de las mismas (3 o más en 24 horas), que puede ir 

acompañada de vómitos, dolor abdominal y/o fiebre. Su duración suele ser menor de 7 días 

y para considerarla como aguda, siempre menor de 2 semanas. Es más significativo para su 

diagnóstico el cambio en la consistencia de las deposiciones respecto a las habituales del 

niño, que el número de estas. La GEA es más frecuente y potencialmente grave en menores 

de 5 años y, sobre todo, en los primeros meses de vida (1)  

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

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

frecuencia se acompaña de vómitos y a veces causa fiebre y dolor abdominal tipo cólico. 

La mayoría de los procesos se producen en niños menores de 2 años.  

La gastroenteritis, a veces denominada incorrectamente «gripe estomacal», es el trastorno 

digestivo más frecuente en niños (2), e indica además que la gastroenteritis grave provoca 

deshidratación y un desequilibrio del contenido químico de la sangre (electrolitos) debido a 

la perdida de líquidos corporales. 

La gastroenteritis tiene una duración de 7 días, el ser humano lo adquiere por la ingestión 

de alimentos o agua contaminada, si bien se conocen los diversos signos y síntomas que 

trae esta patología, es recomendable que el padre de familia acuda con su niño al pediatra 

por la pérdida de líquido corporal, la deshidratación que puede afectar al funcionamiento 

de los órganos y sistema de poner en riesgo la vida del enfermo. Esta patología se contagia 

de persona a persona, al momento del cambio de pañal del niño o utilizar objetos 

contaminados y no usar las medidas de higiene necesarias como el lavado de manos 

durante 60 segundos. 
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En el tratamiento de niños con GEA se recomienda la rehidratación oral junto con 

racecadotrilo, zinc o esmectita y algunos probióticos (3). Además de la rehidratación de 

continuar ingiriendo alimentos, procurar que la alimentación sea a base de alimentos de 

fácil digestión evitando los lácteos, las gaseosas y los productos integrales o ricos en fibra, 

estos pueden agravar la diarrea. Los niños que reciben alimentación a base de leche 

materna pueden seguir recibiéndola. 

La alimentación es el conjunto de acciones que permiten introducir en el organismo 

humano los alimentos o fuentes de materias primas para llevar acabo sus funciones vitales 

esta incluye varias etapas: selección, preparación e ingestión de los alimentos (4). La 

alimentación es la ingestión de los alimentos para cubrir las necesidades nutricionales, en 

las diferentes etapas de la vida. 

Cuando se recibe lactancia materna exclusiva (LME) durante los primeros seis meses de 

vida, los niños mantienen un buen crecimiento y desarrollo, y se presentan menores tasas 

de morbilidad por enfermedades diarreicas y respiratorias que los niños que toman 

sucedáneos de leche humana. A partir de los 6 meses de vida en este período de vida, la 

incidencia de enfermedades diarreicas vinculadas a la alimentación sigue siendo un 

problema de salud pública. Para garantizar la seguridad de los alimentos antes de iniciar la 

alimentación complementaria, debe conocerse el grado de saneamiento ambiental y del 

hogar. Del sexto al octavo mes, excepto los primeros días que son de aprendizaje, los 

tiempos de alimentación complementaria serán tres, mañana, mediodía y tarde noche, para 

establecer el patrón de desayuno, comida y cena. Del noveno mes al decimoprimero, 

adicionalmente, se darán dos colaciones, una a media mañana y otra a media tarde. (5) 

Para conocer como son los hábitos alimenticios y de higiene, es necesario tener en cuenta 

si la familia recibe agua potable, si la madre hierve el agua y la conserva de manera segura, 

si lava las frutas, verduras, huevos, granos, y los biberones, en caso de utilizar sucedáneos 

de la leche materna. Es de igual importancia conocer si los integrantes de la familia antes 

de comer o cambiarle el pañal al niño, se lavan las manos para preparar los alimentos. 

Los mecanismos de transmisión de los agentes patógenos productores de diarrea son 

principalmente tres: transmisión a través de los alimentos, de agua y de persona a persona. 

Cada cual toma mayor o menor relevancia según el entorno en que se desarrolla (países de 

desarrollo o países desarrollados). Estas patologías constituyen una de las causas más 
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importante de morbimortalidad infantil, siendo los países en vías desarrollo los más 

afectados, solo superado por las infecciones de vías respiratorias superiores (6). 

La contaminación de los alimentos puede producirse en cualquier etapa del proceso que va 

de la producción al consumo de alimentos y puede deberse a la contaminación ambiental. 

Las manifestaciones clínicas más común de una enfermedad transmitida por los alimentos 

consiste en la aparición de síntomas gastrointestinales (7). 

Es muy importante prevenir la propagación fecal-oral, a través de medidas higiénicas. La 

educación de medidas de higiene básica dirigida a los padres o cuidadores como el lavado 

de manos, cocción correcta de los alimentos antes de su consumo, uso de agua potable, 

lavado adecuado de frutas verduras, mantenimiento y conservación de los alimentos, 

especialmente la cadena de frío de lácteos, carne y pescados. 

Las OMS da alcance a las enfermedades diarreicas a las causas principales de mortalidad y 

morbilidad en la niñez en el mundo, y por lo general son consecuencia de la exposición a 

alimentos o agua contaminados. En todo el mundo, 780 millones de personas carecen de 

acceso al agua potable, y 2500 millones a sistemas de saneamiento apropiados. La diarrea 

causada por infecciones es frecuente en países en desarrollo. En países de ingresos bajos, 

los niños menores de tres años sufren, de promedio, tres episodios de diarrea al año. Cada 

episodio priva al niño de nutrientes necesarios para su crecimiento. En consecuencia, la 

diarrea es una importante causa de malnutrición, y los niños malnutridos son más 

propensos a enfermar por enfermedades diarreicas. (8) 

La Organización Panamericana de Salud, indica que en América Latina y el Caribe 5.1% 

de las muertes en menores de 5 años son debidas a diarrea y deshidratación. De las casi 

400.000 muerte en menores de 5 años ocurridas en el 2006 en la Región de las Américas, 

una de cada cuatro se debió a alguna enfermedad incluida dentro de la estrategia de 

Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI). Muchas de 

estas muertes se pudieron evitar con acciones simples como la prevención, un buen 

diagnóstico temprano y tratamiento oportuno, tanto en los hospitales, como en la 

comunidad. En el AIEPI en la actualidad no solo se encarga de la verificación de las 

enfermedades, también se evalúa el crecimiento y del desarrollo del niño o niña, estado 

nutricional e inmunización, así como también la alimentación y la promoción del buen 

trato. (9) 
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A nivel mundial se registran anualmente cerca de 5000 millones de casos, la mayoría en 

países en desarrollo entre los niños menores de 5 años de edad. En los países en desarrollo, 

donde los niños son más vulnerables y no es tan fácil el acceso a la atención sanitaria, 

fallecen cerca de 1,5 millones de niños cada año por la diarrea causada por gastroenteritis, 

contrario a lo que sucede en países desarrollados donde rara vez tiene consecuencias 

graves, solo el 2% de los niños requiere hospitalización en algún momento a causa de 

gastroenteritis grave y deshidratación, por ejemplo en Estados Unidos, la gastroenteritis 

grave provoca cerca de 200 000 hospitalizaciones  y de 3 a 5 millones de consulta 

ambulatoria. De los 25 a 35 millones de episodios que ocurren cada año solo entre 300 y 

400 tienen como resultado la muerte (2). 

Las enfermedades diarreicas causan más de la mitad de la carga mundial de las 

enfermedades de transmisión alimentaria, con 550 millones de personas que se enferman y 

230.000 que mueren cada año. Los niños corren un riesgo especial de padecer 

enfermedades diarreicas transmitidas por los alimentos: 220 millones enferman y 96.000 

mueren cada año. La diarrea suele deberse a la ingestión de carne y huevos crudos o mal 

cocidos, verduras y frutas mal lavadas, y productos lácteos, contaminados por norovirus, 

campylobacter, salmonella no tifoidica y escherichia coli patógena (10).  

En España representa un 10% de la asistencia en urgencia pediátricas, y aproximadamente 

un 71% de los niños que consultan por esta patología requiere ingreso hospitalario. Las 

enfermedades diarreicas es el motivo de consulta en los servicios de urgencia dentro de un 

hospital, siendo unas de las primeras causas de mortalidad. El mecanismo de transmisión 

principal es la vía ano-mano-boca, pero también lo son los alimentos y el agua 

contaminada. El estado nutricional y las condiciones higiénicas sanitarias y 

socioeconómicas son factores que también influyen. (11) Ratificándose de esta manera que 

los alimentos y el agua son las principales formas de contagio, por lo que es fundamental 

su manejo. 

Según la Organización Mundial de la Salud, la enfermedad diarreica aguda constituye 

entre 60 y el 80% del motivo de consultas pediátricas en los servicios de salud en América 

Latina, siendo en general un problema de salud pública, que necesita ser atendido debido al 

gran número de casos que se presentan. De acuerdo a las Estadísticas Sanitarias Mundiales 

2012, en el Ecuador, la tasa de mortalidad según la edad, por causas transmisibles dentro 
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de las que se encuentran enfermedad diarreica aguda (EDA) es de 105 por 100 000 

habitantes (12).      

El Banco Mundial ratifica lo antes expuesto, indican que en la actualidad las enfermedades 

diarreicas son una de las principales causas de muerte, citando que la tasa de mortalidad en 

el Ecuador en el año 2012 estuvo en 23 por cada 1000 niños nacidos vivos (13). 

A partir de 2017 el Ministerio de Salud Pública de Ecuador implementó el “Protocolo para 

la Vigilancia Epidemiológica Centinela de Diarrea Causadas por Rotavirus y de la 

Invaginación Intestinal” en las provincias de Pichincha, Guayas, Morona Santiago, Manabí 

y Azuay con el fin de obtener información epidemiológica y de control y prevención (14) 

El Instituto Nacional Estadísticas y Censo hasta el 2016, se establece que en Ecuador la 

gastroenteritis fue la cuarta causa de mortalidad con un 18,20% después de la neumonía, 

colelitiasis, apendicitis aguda. En Manabí, la gastroenteritis ocupa el segundo luego de la 

provincia del guayas y a nivel nacional ocupo el séptimo lugar entre las 298 causas de 

morbilidad. (15) 

En consideración con las estadísticas antes mencionadas, se investigaron estudios 

relacionados al tema con la finalidad de buscar soluciones a la problemática antes 

mencionada encontrando que, en Mar de Plata en Argentina, se realizó un estudio con el 

objetivo principal de identificar la prevalencia de diarrea aguda infantil en los niños 

menores de 5 años que acuden al Centro de Atención Primaria de Salud “Las Américas” 

donde se obtuvo una prevalencia del 17,2%. Es decir, un total de 198 niños encuestados 34 

de ellos presentaban diarrea durante el estudio. Este dato posiciona a la muestra dentro de 

las características de una población de un país en desarrolló, pero por debajo de la media 

normal evidenciada en países en vías de desarrollo como Perú, Venezuela, Ecuador o 

México la prevalencia es mayor llegando casi a un 50% al igual que el país de Bolivia (16) 

En Bahía de Caráquez - Manabí, se realizó un estudio sobre la gastroenteritis y su 

incidencia en niños menores de 5 años en el área de pediatría del Hospital Miguel H. 

Alcívar de la Parroquia de Leónidas Plaza, donde una de sus interrogantes fue ¿Considera 

Ud. que la mala higiene y poca cocción de los alimentos afecte la salud de los niños? 

Donde un total de 30 padres de familias de niños con gastroenteritis se le realizó la 

encuesta y se observó que 18 encuestados que corresponde al (60%) afirman la mala 
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higiene y poca cocción de los alimentos a veces puede afectar a los niños provocando 

gastroenteritis, y 12 personas que corresponde al (40%) opina que es factor primordial para 

enfermarse al no cocinar bien los alimentos. (17) 

Un estudio realizado en Ambato - Ecuador sobre factores que influyen en la aparición de 

enfermedades diarreicas aguda en niños/as menores de 5 años atendidos en el Hospital 

General Provincia Latacunga, fue identificar las causas probable de las enfermedades 

diarreicas, se logró evidenciar por medio de los tutores o padres de los menores, que 

atribuyen la enfermedad es la comida de mal estado con un (42%) no atribuyen la 

enfermedad a ninguna causa (25%), por agua contaminada un (22%) y un (11%) por malos 

hábitos higiénicos. (18)  

Otro estudio realizado en Lima – Perú sobre los conocimientos de las madres en relación a 

alimentación durante el proceso de diarrea aguda y las prácticas adoptadas en relación a la 

alimentación durante el proceso de diarrea. En relación al conocimiento de las madres, en 

el estudio realizado se evidencio que la gran mayoría de las madres, es decir un (60%) no 

tiene conocimiento de cómo alimentar a sus hijos con problemas de diarrea, solo el (40%) 

si tiene conocimiento de alimentar a sus hijos durante este proceso. En correspondencia a 

las prácticas que adoptan las madres en relación a los alimentos, se encontró que el 

(55.6%) de ellas adoptan prácticas inadecuadas, solo un (44.4%) aplican prácticas 

adecuadas en relación a la alimentación de sus hijos cuando estos presentan episodios de 

diarrea (6). 

En investigaciones realizadas en Ecuador – Guayaquil con el objetivo principal de 

determinar el nivel de conocimiento de los padres y/o cuidadores de los lactantes se 

establece que el déficit de conocimiento es un factor evidente, obteniendo como muestra 

un total de 50 padres, es decir el 40% de ellos manifiestan que están informado sobre la 

gastroenteritis, el 30% no tiene conocimiento y el 30% tiene poco conocimiento, 

evidenciando que la falta de conocimiento influye de manera importante y es un factor por 

los que los niños son ingresados a una casa de salud (19). 

Dentro del proyecto de investigación, el problema científico encontrado fue deficiencia en 

el cuidado de la alimentación para la prevención de la gastroenteritis, una buena higiene en 

los alimentos se evitará que los niños ingresen al área de hospitalización. El objeto de 

estudio es la gastroenteritis, enfermedad que afecta a los infantes menores de 5 años, 
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donde su problema principal es la deshidratación, que puede conllevar a la muerte. El 

campo de la investigación es la alimentación en niños por el impacto que surge la 

población infantil y los múltiples problemas que puede tener en su crecimiento y 

desarrollo. Las variables son: variable independiente es alimentación en niños, variable 

dependiente la gastroenteritis. El objetivo general de esta investigación es determinar 

cómo se comporta la alimentación para la prevención de la gastroenteritis en niños de 6 

meses a 5 años en el Hospital Jipijapa durante el período de enero - diciembre 2018.  

Las tareas científicas son las siguientes: 

• Identificación de los hábitos alimenticios e higiénicos en la población infantil con 

gastroenteritis. 

• Comprobación del nivel de conocimiento de los padres o cuidadores sobre la 

prevención de la gastroenteritis. 

• Determinación del índice de gastroenteritis en la población de niños de 6 meses a 5 

años en el hospital Jipijapa en el período de enero a diciembre 2018.  

La investigación es de tipo cualitativa, la metodología aplicada descriptiva- analítica de 

cohorte transversal, con el estudio descriptivo se busca especificar los fenómenos de salud, 

y que se sometan a un análisis, y por otra parte el método analítico es la interpretación de 

la metodología investigativa que consiste en la desmembración de un todo, buscando las 

causas y efectos para alcanzar resultados confiables y validados, de cohorte transversal, lo 

que permitió obtener la muestra representativa en un tiempo determinado, y de una 

enfermedad determinada, generando un panorama claro para al momento de cuantificar la 

población de estudio, teniendo como población niños de 6 meses a 5 años con un total 147 

pacientes donde se obtuvo una muestra representativa de 106 niños ingresados con 

diagnóstico de gastroenteritis con un margen de error al 5%. Como método empírico se 

utilizaron la recogida de datos que fueron la encuesta y entrevista. 

Las técnicas empleadas en la metodología de la investigación: encuesta direccionada 

sobre la alimentación y prevención de gastroenteritis dirigidas a los padres y/o cuidadores 

de los niños a partir de 6 meses hasta los 5 años de edad, que fueron hospitalizados con 

gastroenteritis en el hospital Jipijapa y entrevista a médicos especialista en pediatría Dra. 
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Nora Villacreses y nutricionista Lic. Robery Villacreses Tóala. Para la recolección de datos 

se realizó solicitud dirigida a la unidad operativa del distrito de salud 13D03 Jipijapa – 

Puerto López, para cumplir los objetivos y propósitos de la investigación, previa la 

autorización se realizó las encuestas a los padres de familia o cuidadores de los niños de 6 

mes a 5 años que estuvieron ingresados con gastroenteritis en el hospital Jipijapa, que 

cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión. 

a) Criterio de inclusión. Niños de 6 meses a 5 años de edad, con diagnóstico de ingreso 

con gastroenteritis, que residan en el cantón Jipijapa. 

b) Criterio de exclusión. Padres que no autoricen la participación de sus hijos en la 

investigación y denieguen el consentimiento verbal 
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10. Marco teórico  

10.1 Gastroenteritis 

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

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

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

cólico. En una de las causas más comunes de morbilidad pediátrica especialmente durante 

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

años. Puede dividirse en infecciosa y no infecciosa. (20)   

10.1.1 Clasificación  

Lucero en su investigación sobre el manejo de la gastroenteritis indica que existe una 

diversidad de bacterias, virus y parásitos mencionando que los agentes más frecuentes 

involucrados varían de acuerdo a las condiciones socioeconómicas y sanitarias de la región 

y con la edad del paciente. En países con mejores condiciones sanitarias, como en el caso 

de Chile, tiende a predominar la etiología viral, mientras que las bacterias y parásitos son 

más frecuentes en países menos desarrollados. Las variaciones por edad se explicarían por 

los cambios en hábitos alimenticios y conductas (fuente de contagio), adquisición de 

respuesta inmune efectiva y presencia de comorbilidades. Mencionado además que 

aproximadamente 45-60 % de los casos no es posible identificar el agente infeccioso 

responsable. (21)  

Gastroenteritis vírica o viral. 

Los virus son la principal causa de gastroenteritis en niños menores de 5 años donde siendo 

el rotavirus el más habitual, seguido por adenovirus, norovirus. 

Rotavirus 

El Rotavirus proviene de la familia Reoviridae se caracteriza por ser un virus icosaédrico 

sin envoltura de aproximadamente 70nm de diámetro y que contiene un genoma 

compuesto de ARN de doble cadena. Su primera descripción fue en 1973 como unas 

partículas en forma de rueda, de ahí su nombre que proviene del latín rota. El Rotavirus se 

sigue considerando la causa más común de gastroenteritis en niños y lactantes entre los 6 
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meses a 2 años de edad, y sobre todo en la época invernal. En cualquier edad hay un 

período prodrómico a 3 días con fiebre y vómitos, seguido de diarrea no sanguinolenta es 

decir 10-20 deposiciones diarias provocando deshidratación. Se estima que este virus es el 

causante del 6% de todas las muertes en 5 niños menores de 5 años. Este virus ocasiona 

130 millones de casos de gastroenteritis al año, 2 millones de hospitalizaciones y alrededor 

de medio millón de muertes. (22) 

En la actualidad existe la vacuna llamada rotavirus, va prevenir a los niños de las 

gastroenteritis, y que estas tengan repercusiones graves en su crecimiento por esto se 

recomienda a la madre o cuidador del niño que lleve al niño a sus primeras vacunas a partir 

de los 2 meses de edad, recordando que la primera dosis se aplica a esta edad, hasta los 2 

meses 29 días de edad, pasándose esta edad el niño pierde su primera dosis y por ende la 

2da dosis, y no logra inmunizarse sobre esta patología. 

Norovirus 

Este virus pertenece a la familia Caliciviridae. Fueron los primeros virus asociados a la 

gastroenteritis aguda, puede afectar a todas las edades. Se estipula que del 10-20% 

requieren hospitalización. Tiene un período de incubación de 12-48 horas, se presenta con 

síntomas de vómitos, diarrea, y ocasionalmente fiebre esto tiene un período de 2-5 días. 

(23) 

Sobrevive a altas temperaturas como a la congelación, calentamiento hasta 60°C. 

Construye reservorio lo cual el brote tiene una larga duración especialmente en lugares 

cerrados como hospitales, residencias geriátricas su vía de transmisión es fecal-oral, su 

transmisibilidad es durante las primeras 48 horas de la enfermedad, su origen es de 

transmisión alimentaria. (22) 

Adenovirus 

Ese virus se presenta en menor frecuencia sin embargo afecta a niños menores de 2 años, 

los síntomas predominantes son la diarrea y los vómitos que tiene una duración de 

promedia de 9 a 12 días. su forma de transmisión es oral - fecal tiene un período de 

incubación oscila entre 8 y 10 días. (24) 
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Gastroenteritis Bacteriana. 

Es una infección del tracto gastrointestinal son, junto con las infecciones del tracto 

respiratorio y genitourinario, unas de las enfermedades infecciosas más frecuentes en 

Atención Primaria. Aunque muchas veces se trata de un proceso benigno en adultos sanos, 

un desequilibrio hidroelectrolítico puede provocar una deshidratación en niños, ancianos y 

en personas con factores de riesgo. A nivel mundial, las infecciones gastrointestinales 

siguen siendo una de las causas más importantes de morbilidad y mortalidad entre los 

lactantes. (25) Son más habituales en niño mayores de 5 años y en países en desarrollo, con 

su mayor incidencia en determinadas épocas del año entre estas se encuentra: 

Salmonella 

Puede producir varios síndromes: enteritis autolimitada, fiebre tifoidea, bacteriemia sin 

enfermedad metastásica, diseminación, gastroenteritis, los síntomas habituales es diarrea, 

fiebre y escalofrió, en ocasiones también náuseas, vómitos, y dolor abdominal. (26) 

Campylobacter 

El síndrome clínico es de gran variabilidad, habitualmente produce un cuadro de 12 a 24 

horas de duración con pródromos de fiebre, cefalea y malestar seguido de dolor abdominal 

y diarrea, que se resuelve en 5 a 7 días. Para su diagnóstico cuando se sospeche, deben 

emplearse medios de cultivos especiales. (26) 

Shigella 

Shigella es una enterobacteria causante de enteritis. Esta enfermedad exhibe un espectro 

clínico que va desde una débil diarrea a una forma grave disentérica. Shigella, al contrario 

de lo que ocurre con Salmonella, raramente rebasa la submucosa, siendo excepcional la 

ocurrencia de bacteriemia. La mayor parte de los casos descritos son en niños y adultos 

inmunodeprimidos, provocando infecciones del tracto gastrointestinal y otras infecciones 

extraintestinales raras como meningitis y osteomielitis. El tratamiento es ciprofloxacino o 

cefalosporinas, pudiendo utilizarse azitromicina como alternativa. En conclusión, y para 

mejor conocimiento de las formas bacteriemias, ante la sospecha de infección por 

Shigellasp estaría indicado tomar hemocultivos además del coprocultivo. (27) 
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Una característica relevante es el inóculo infeccioso mínimo es muy bajo, que la ingestión 

de solo 10 bacterias puede producir síntomas. Su vía de transmisión es de persona 

infectada a persona sana, o fecal-oral en los niños puede transmitirse a través de alimentos 

contaminados. (26) 

Echerichia coli. 

Representa 15-30% de la gastroenteritis aguda se requiere hospitalización, está asociada a 

diarrea acuosa que puede llegar a ser severa y asociada con vomito. (23) 

Gastroenteritis Parasitaria. 

Está presente en los niños alrededor del 10% de esta patología los más comunes son. 

García indica; en los países industrializados los principales parásitos productores de GEA 

son Giardia Lamblia y Cryptosporidium parvum. Por último, debemos tener presente que 

el fenómeno de la inmigración y el desplazamiento frecuente de personas a países con 

elevada prevalencia de GEA puede tener como consecuencia que asistamos a niños con 

infecciones intestinales a gérmenes no habituales en nuestro medio. (28) 

En la actualidad las enfermedades parasitarias constituyen un problema de salud pública 

debido a su alta prevalencia en países en vías de desarrollo en Asia, África y 

Latinoamérica; por su frecuencia en países desarrollados dada la migración de personas 

provenientes de países del Tercer Mundo y su alta morbilidad. Se calcula que existen 2.800 

millones de individuos infectados por geohelmintos: 1.200 por Ascaris lumbricoides, 795 

por Trichuris trichiura y 740 millones por uncinariasis: Necator americanus y Ancylostoma 

duodenale. Según la OMS existirían 200 millones de personas con esquistosomas, 120 con 

filariasis linfática y 37 millones con Onchocerca volvulus (ceguera de los ríos). Entre un 

20 a 30% de la población mundial presenta una infección por Toxoplasma gondii. (29) 

Giardia Lamblia. 

Es   un   parásito   intestinal   frecuente   en   niños. La enfermedad es cosmopolita y es una 

de las causas de la diarrea del viajero. El parásito se disemina mediante la ingestión de 

alimentos o agua contaminada con quistes.  La giardiasis es la enfermedad parasitaria más 

común en el mundo. Constituye un problema de salud pública, especialmente en países en 

desarrollo. (30) 
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Cita además que la Giardia Lamblia tiene características aeróbicas y anaeróbicas, respira 

en presencia de oxígeno y se considera un organismo aerotolerante o microaerofílico.  En 

su respiración no produce hidrógeno molecular.  La respiración endógena es estimulada 

por la glucosa; su metabolismo está basad en la glucólisis que conduce a la producción de 

acetato, etanol, alanina y CO2. Cataboliza la asparagina mediante la dihidrolasa de 

arginina con la producción de adenosin trifosfato (ATP). Es incapaz de sintetizar 

colesterol, sin embargo, tiene la capacidad de sintetizar farnesilo y geranilgeranilo en 

isoprenilato-proteínas.    Asimismo, Giardia es incapaz de sintetizar purinas o pirimidinas y 

tiene la necesidad de recuperarlas del lumen intestinal. (30) 

Entamoeba Histolytica. 

Es un protozoo que pertenece al filo Sarcomastigophora. Su ciclo de vida comprende dos 

estadios: la forma invasiva vegetativa ameboide (trofozoíto) y la forma de resistencia e 

infectante (quiste). El trofozoíto es anaerobio facultativo, con forma irregular ameboide 

alargada y puede medir de 10 a 60 micras (μm) de diámetro, aunque el tamaño más 

habitual es de 12 a 15 μm. En el citoplasma tiene un único núcleo con un cariosoma 

central, cromatina periférica fina distribuida regularmente y vacuolas que pueden contener 

los eritrocitos fagocitados del huésped. A partir del citoplasma se forman prolongaciones o 

pseudópodos con los que se desplaza. (31) 

Se cree que la ingestión de un solo quiste puede causar la infección. La transmisión se 

produce principalmente por la ingesta accidental de los quistes maduros presentes en el 

agua y los alimentos contaminados (ingesta de verduras o frutas crudas y mal lavadas). 

Puede transmitirse de persona a persona por vía fecal-oral, a través del contacto con 

manos, objetos (monedas, billetes, juguetes, etc.)  o superficies contaminadas con heces 

infectadas, pues los quistes salen al exterior con las heces de la persona infectada y pueden 

permanecer viables durante unos 10 minutos en la piel seca y unos 45 minutos debajo de 

las uñas. También puede transmitirse por contacto sexual, sexo oral-anal. Los 

hospedadores son los humanos y otros mamíferos (primates, cánidos, felinos, porcinos, 

roedores, bovinos). (31) 
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10.1.2 Etiología en niños: 

En una investigación realizada en Uruguay sobre la gastroenteritis aguda, su forma de 

presentación clínica y etiología en niños hospitalizados. Se indica que las características 

epidemiológicas, agentes etiológicos y presentación clínica varían en los diferentes sitios 

geográficos, por lo que su conocimiento en el ámbito local resulta útil para la planificación 

de programas de prevención y control. En nuestro país el rotavirus sigue siendo el agente 

etiológico más frecuente en pediatría tanto en el subsector público como en el privado 

según refiere la bibliografía. Se ha detectado a nivel nacional la circulación de norovirus en 

población adulta. (32) 

Citando además que el Campylobacter spp es uno de los microorganismos causantes de 

diarrea aguda de mayor incidencia a nivel mundial y regional. Es junto a la salmonelosis 

una de las zoonosis emergentes de mayor expansión. Sus principales fuentes de infección 

son el agua y los alimentos contaminados, está frecuentemente involucrado en brotes de 

enfermedad trasmitida por alimentos. Existen datos de la región donde se destaca que es 

uno de los microorganismos prevalentes en los aislamientos de diarrea aguda en niños. En 

Uruguay no existen datos que apoyan dicha prevalencia. Actualmente no se busca de rutina 

en los laboratorios de microbiología clínica, por lo que los datos obtenidos son todos en el 

marco de trabajos de investigación de la Facultad de Medicina-U de la Republica. (32) 

Las guías de práctica clínica (GPC) y los protocolos más actuales hacen referencia a la 

disminución de la etiología bacteriana y el predominio de la etiología vírica entre sus 

causas, y dan recomendaciones sobre su manejo, pero el abordaje en atención primaria ha 

sido poco investigado. Según datos de la European Food Safety Authority (EFSA) y el 

European Centre for Disease Preventionand Control (ECDC) relativos a 2013, con 

información de 28 países miembros de la Unión Europea y 4 no miembros de la 

Asociación Europea de Libre Comercio, Campylobacter fue la principal bacteria aislada 

(214.779 comunicaciones en todo el año), seguida de Salmonella (82.694), y a mucha 

distancia Yersinia (6.471) y Escherichia coli verotoxigénica (6.043). En la infancia las 

cifras son similares, aunque la incidencia de gastroenteritis aguda (GEA) es muy superior 

en población preescolar, con 0,5-2 episodios por niño menor de 3 años y año en la Unión 

Europea. (33) 
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10.1.3 Sintomatología de cada clasificación  

Los diferentes microorganismos actúan a través de tres mecanismos para producir diarrea: 

a) En algunos casos dañan los enterocitos de las vellosidades intestinales produciendo 

una disminución en la actividad de la lactasa intestinal; la presencia de 

carbohidratos que no han podido absorberse arrastra agua hacia la luz intestinal 

originándose deposiciones líquidas. Es típico de las infecciones virales y sobre todo 

del rotavirus. 

b) En otras ocasiones los gérmenes invaden el epitelio intestinal preferentemente el 

íleon distal y el colon, donde se produce la inflamación: es el caso de bacterias 

enteropatógenas como Salmonella, Shigella, E. coli, Campylobacter. 

c) Por último, algunos microorganismos elaboran toxinas que activan el Adenosín 

monofosfato cíclico (AMPc) consiguiendo un aumento en la secreción intestinal de 

agua y electrolitos (diarrea secretora): el prototipo es la toxina producida por el 

Vibrio cholerae o E. coli enterotoxigénico. (28)   

Virus 

Es una infección intestinal que se caracteriza por presentar: 

• Diarrea líquida  

• Cólicos estomacales  

• Náuseas o vómitos y  

• A veces fiebre.  

La forma más habitual de desarrollar gastroenteritis viral, generalmente llamada gripe 

estomacal, es a través del contacto con personas infectada, ingerir alimentos o agua 

contaminada. Si no tienes otro problema de salud la recuperación es rápida y sin 

complicaciones. Sin embargo, para los niños, adultos y personas con sistema 

inmunocomprometidos la patología puede ser mortal. No existe tratamiento para la 

gastroenteritis viral, por lo que la prevención es la clave, la mejor defensa es un lavado de 

manos frecuente y minucioso. (34) 

Según las causas, los síntomas pueden aparecer en un plazo de uno a tres días después de 

que contraes la infección y puede se dé leves a graves. Por lo general los síntomas duran de 
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uno a dos días, pero en ocasiones, pueden durar hasta 10 días. Debido a que los síntomas 

con similares, es fácil confundir la diarrea viral con la diarrea por bacterias provocada por 

bacterias, como Clostridium difficile, Salmonella y E. coli o por parásitos. (34)  

La mayoría de personas que se enferman por norovirus tendrán los siguientes síntomas: 

• Diarrea 

• Vómitos 

• Náuseas 

• Dolor de estomago 

• Fiebre. 

Los niños, ancianos y personas inmunocomprometidos sus síntomas pueden agravar el 

estado de salud de la persona, una deshidratación grave, lleva a una hospitalización e 

inclusa causar la muerte. (35) 

Bacterias  

Es una infección de tracto gastrointestinal que, junto con las infecciones de tracto 

respiratorio y genitourinario, son las más frecuente en Atención Primaria. Aunque muchas 

veces se trata de un proceso benigno en adultos sanos, niños, ancianos y personas con 

factores de riesgo, un desequilibrio hidroelectrolítico puede provocar una deshidratación. A 

nivel mundial, las infecciones gastrointestinales siguen siendo una de las causas más 

importante de morbilidad y mortalidad entre los lactantes. (36) 

La gastroenteritis de etología bacteriana es la segunda en importancia tras la vírica, los 

principales síntomas son: 

• Diarrea 

• Fiebre 

• Vómitos 

• Dolor abdominal. 

Según el tipo de diarrea puede ser acuosa (secretora) o invasiva (disentería). La diarrea 

acuosa o secretora es la más frecuente y suele cursar con heces líquidas. En la invasiva o 

disentería las heces pueden contener sangre, moco, pus y puede cursar con fiebre, dolor 
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abdominal y tenesmo. El diagnóstico definitivo solo se puede obtener mediante pruebas de 

laboratorio. (36) 

10.1.4 Diagnóstico 

En pacientes con diarrea aguda infecciosa “DAI”, los signos que mejor rendimiento tienen 

para diagnosticar deshidratación son: mucosa oral seca, ojos hundidos, presencia del 

pliegue cutáneo, llenado capilar y alteración del estado de conciencia. Dos o más signos 

hacen el diagnóstico. 

Está indicada la hospitalización en cualquiera de las siguientes condiciones: shock, 

deshidratación severa (mayor de 9% de pérdida de peso corporal), alteración del estado de 

conciencia (letargia, convulsiones, etc.), vómitos intratables o biliosos, falla en la terapia 

de rehidratación oral, si los familiares no pueden proporcionar adecuado cuidado en casa y 

si en sospecha de patología quirúrgica. 

En los pacientes con DAI, son criterios de severidad: el llenado capilar prolongado, el 

signo del pliegue positivo, hipotensión arterial, las alteraciones del patrón respiratorio y del 

estado de conciencia. (37) 

Examen 

Examen microscópico: hasta su recepción en el laboratorio, las muestras se deben 

conservar adecuadamente. Si el transporte se demora, es conveniente mantenerlas 

refrigeradas en nevera o añadir alguna sustancia que impida la acción bacteriana y 

conserve los parásitos en condiciones idóneas para su correcta identificación. Se puede 

utilizar formol diluido en agua (al5 o 10%, según la consistencia fecal), o 

merthiolatiodoformalina (MIF). Tan pronto como se reciban las heces en el laboratorio se 

debe observar su consistencia (grado de humedad) y anotar en el recipiente una de las 

letras: F (formada), B (blanda), S (suelta), A (acuosa). También es importante ver si 

presentan mucosidad o sangre. La consistencia o grado de humedad servirá de orientación 

para saber si es más probable encontrar trofozoítos o quistes. Si se reciben varias muestras 

al mismo tiempo, hay que examinar primero las que contengan sangre o moco, y a 

continuación las muestras líquidas. Estas muestras son las que con mayor probabilidad 

contienen trofozoítos amebianos, que mueren al poco tiempo de la excreción, por lo que 
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deben examinarse en la primera hora que sigue a ésta. Los trofozoítos se mantienen si las 

heces se incorporan en un medio de transporte-fijación adecuado con formalina. Las heces 

formadas pueden examinarse en cualquier momento del día, pero no deben dejarse de un 

día para otro, ya que los quistes pueden desintegrarse. (38) 

Examen microscópico 

Examen en fresco: es la técnica más sencilla y fácil para examinar las heces; este método 

debe aplicarse en todos los laboratorios de nivel periférico. Para la preparación en fresco 

pueden utilizarse la solución salina, solución yodada y azul de metileno. A continuación, se 

coloca el cubreobjetos y se procede a la observación por microscopía óptica. Se 

recomienda seleccionar aquellas partes de la muestra que presenten restos de sangre, moco 

o pus. El examen debe ser exhaustivo, comenzando por un ángulo del cubreobjetos, 

desplazando el campo del microscopio hasta el otro extremo, y continuando el movimiento 

en zig-zag hasta completar toda la superficie. La preparación con solución salina se usa en 

el examen microscópico preliminar de las heces. Se utiliza primordialmente para observar 

los huevos y larvas de gusanos, los trofozoítos y los quistes. También puede revelar la 

presencia de eritrocitos, leucocitos y residuos no patógenos. La preparación con solución 

yodada se utiliza principalmente para teñir el glucógeno y los núcleos de los quistes, si 

existen. En general, con esta preparación pueden identificarse los quistes. La preparación 

con azul de metileno debe hacerse cada vez que se observen trofozoítos amebianos en una 

preparación salina, o cuando se sospeche su presencia. El azul de metileno tiñe los 

trofozoítos amebianos, pero no los quistes amebianos, ni los trofozoítos ni los quistes de 

flagelados. Esta coloración sólo se usa las muestras frescas sin conservantes, no en las 

muestras tratadas con conservantes, en las que los organismos han muerto. (38) 

Técnicas de concentración.  

Las técnicas de concentración de las heces se realizan cuando la muestra tiene pocos 

microorganismos, y es posible que no se detecten parásitos en el examen en fresco.    

Así   pues, siempre que sea posible, debe la muestra y es lo recomendable en nuestro 

medio. Los huevos y larvas de gusanos, y los quistes de protozoos, pueden recuperarse por 

concentración, pero los trofozoítos de protozoos no se verán ya que el procedimiento suele 

destruirlos. Por ese motivo es imprescindible el examen en fresco como fase inicial del 
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estudio microscópico. Existen dos métodos de concentración: concentración por 

sedimentación, consiste en homogeneizar las heces en una solución de formalina. Esta 

emulsión se filtra y se añade éter. A continuación, se centrifuga de forma que los quistes de 

protozoos y los huevos de helmintos se sedimentan en el fondo del tubo. Concentración   

por   flotación, se basa en una diferencia de densidades entre el parásito y la solución en la 

que se emulsionan las heces (se utilizan soluciones de alta densidad como sulfato de zinc al 

33% en agua destilada). En este caso, los parásitos se quedan en el sobrenadante. (38) 

Tinciones específicas.   

El diagnóstico de los coccidios y de los microsporidios requiere la utilización de tinciones 

específicas. Para los coccidios se utiliza una modificación de la tinción de Ziehl-Neelsen, 

denominada tinción de Kinyoun. Debido a que las paredes de los quistes de los coccidios 

tienen características de ácido-alcohol resistencia, esta tinción permite demostrar su 

presencia. Adquieren un color rosa-rojizo que destaca sobre el azul del fondo. Para la 

observación de los microsporidios se utiliza la tinción tricrómica de Weber, que permite 

penetrar la membrana de las esporas dándoles un color rosado. Para el diagnóstico de 

microsporidios también se utiliza la microscopía electrónica. Para ambas tinciones, puede 

utilizarse muestra directa o el concentrado de heces. Se prepara una fina extensión en un 

portaobjetos, se tiñe, y se observa al microscopio a 400 y 1000 aumentos. (38) 

10.1.5 Tratamiento. 

No existe un tratamiento específico de la diarrea aguda “DA” como tal, y además la 

mayoría de estos procesos son auto limitados y de corta duración, por lo que el manejo de 

la DA tendrá dos objetivos fundamentales: 

a) Prevención y corrección de los trastornos hidroelectrolíticos mediante la terapia de 

rehidratación oral. 

b) Mantener o recuperar el estado nutricional con la introducción precoz de una 

alimentación normal con un adecuado aporte calórico. 

c) Debemos tener presente la prevención de complicaciones y, sobre todo, en el 

primer nivel evitar la diseminación epidémica de la enfermedad. Rehidratación oral 

El método de elección en el tratamiento de la deshidratación es la rehidratación oral 

con las soluciones de rehidratación oral (SRO); en la actualidad están 
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suficientemente de mostradas las ventajas de la rehidratación oral frente a la 

intravenosa: porcentaje muy bajo de fracasos, menos efectos adversos, menor 

duración de la estancia hospitalaria y menor índice de ingresos hospitalarios cuando 

se usan de forma ambulatoria. (28) 

La composición de las SRO ( Soluciones de rehidratación oral) fue diseñada inicialmente 

por la OMS en 1977 con un contenido en sodio que estaba pensado para diarreas de tipo 

coleriforme con elevadas pérdidas fecales de sodio; pero en los países occidentales, la 

mayoría de las diarreas de origen vírico producen una menor excreción de sodio por heces, 

por lo que diferentes organismos internacionales (OMS, ESPGHAN (Sociedad Europea de 

Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica), AAP(Academia Americana de 

Pediatría) recomiendan el uso de SRO con un menor contenido de sodio (60 mmol/l) y, por 

tanto, de baja osmolaridad (240-250 mOsm/l) para los niños europeos. Además, en un 

intento para mejorar los síntomas de la GEA se han diseñado SRO que aportan algún 

componente como es el caso de soluciones en las que se sustituye glucosa por 

carbohidratos complejos procedentes del arroz, en otros casos se añaden carbohidratos 

complejos no digeribles, zinc, aminoácidos, también existen fórmulas con un polisacárido 

para estimular la respuesta inmune; por último, existen soluciones con probióticos 

añadidos; en este caso parece demostrado un efecto beneficioso con acortamiento de la 

diarrea para soluciones suplementadas con Lactobacillus GG, pero existe insuficiente 

evidencia para recomendar su uso rutinario. (28) 

Mosqueda indica que las bases para el tratamiento de la GEA han sido revisadas 

recientemente, por la Sociedad Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición 

Pediátrica (ESPGHAN) en 2008: 

a) Utilización de soluciones de rehidratación oral para corregir la deshidratación. 

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

c) Rehidratación oral rápida: 3-4 horas. 

d) Realimentación precoz, reiniciando una dieta adecuada para la edad, sin 

restricciones, tan pronto como se corrija la deshidratación. 

e) Mantenimiento de la lactancia materna. 

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

fórmulas especiales (sin lactosa, hidrolizados). 
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g) Suplementación con solución de rehidratación oral para las pérdidas mantenidas 

debidas a la diarrea. 

h) No realización de pruebas de laboratorio ni dar de medicaciones innecesarias. (39) 

Recomendaciones médicas para el tratamiento de la gastroenteritis. 

Manejo hidroelectrolítico. Para planificar la terapia debe determinarse el estado de 

hidratación y tolerancia oral del paciente. En los casos en que se ha mantenido una 

hidratación adecuada, las pérdidas deben reponerse con cualquier líquido que el paciente 

tolere, idealmente con solución para hidratación oral hipoosmolar (con 40-60mEq/L). 

En pacientes con disentería, fiebre alta y compromiso de estado general importante, en los 

que se sospeche un agente bacteriano invasor, la búsqueda de leucocitos fecales y 

lactoferrina en deposiciones puede ser útil. De acuerdo a un meta-análisis realizado por 

Gill y colaboradores. 

Debe priorizarse la lactancia materna en intervalos y frecuente. En caso de constatarse 

deshidratación deben utilizarse fórmulas diseñadas para rehidratar. Si la deshidratación es 

leve a moderada y la tolerancia oral es adecuada, puede intentarse rehidratación oral con 

una solución con 60mEq/L de sodio, ya que el aporte electrolítico de esta fórmula es 

similar a las pérdidas por deposiciones de la mayoría de las infecciones gastrointestinales. 

La base del éxito de esta terapia es administrar la solución en volúmenes pequeños y 

repetidos. Los pacientes con deshidratación severa y/o vómitos persistentes son los que 

fracasa la fase de rehidratación oral inicial deben ser hospitalizados, al menos 

transitoriamente, para reposición de líquidos por vía enteral o endovenosa. En niños con 

deshidratación moderada e hiperémesis puede administrarse la misma solución de 

rehidratación oral, con 60mEq/L de sodio, a goteo continuo por sonda nasogástrica. Los 

que ingresen con deshidratación severa, shock hipovolémico o que no toleren la 

gastroclisis deberán hidratarse por vía endovenosa. (21) 

Régimen. El objetivo debe ser optimizar la nutrición de acuerdo a la tolerancia. En 

pacientes sin deshidratación debe mantenerse la alimentación a tolerancia. La leche 

materna no debe suspenderse ni limitarse en lactantes. En casos de deshidratación debe 

suspenderse la alimentación durante las primeras horas de rehidratación, pero ésta debe 

reiniciarse tan pronto como el paciente se encuentre estable y con tolerancia adecuada (4 
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hora. en deshidratación leve a moderada y según estabilidad clínica en deshidratación 

severa).  

Antieméticos. En caso de vómitos persistentes, existe evidencia de que la administración 

de ondansetrón, ya sea por vía oral o endovenoso, mejora el éxito de la fase de 

rehidratación oral, disminuyendo la necesidad de hospitalización y administración de 

líquidos intravenosos. En una revisión sistemática reciente de Freedman y colaboradores, 

que incluyó cuatro ensayos clínicos realizados en servicios de urgencia pediátricos, se 

evidenció la superioridad de ondansetrón oral comparado con placebo en cuanto a 

disminuir la necesidad de hospitalización y la necesidad de rehidratación endovenosa. Este 

beneficio se mantendría hasta 72hrs. Se ha reportado un aumento de la frecuencia de 

deposiciones en los pacientes que reciben ondansetrón.  

Probióticos. Se han realizado numerosos ensayos clínico para determinar la utilidad de 

diversas cepas de probióticos en GEA. Dada la heterogeneidad de los estudios, hasta ahora 

ha sido difícil interpretar su eficacia global. La evidencia sugiere que el efecto de los 

probióticos sería especie específica, y en el caso de la GEAI los que han demostrado 

eficacia son Saccharomyces boulardii y Lactobacillus GG. El análisis agrupado de diversos 

estudios pediátricos sugiere que estos probióticos reducirían la duración de la diarrea 

(acortan el cuadro aproximadamente un día; IC 95% en 16-34hrs.), disminuyen el riesgo de 

diarrea ≥4 días, reducen la severidad del episodio y en los casos más severos, acortan el 

tiempo de hospitalización (en promedio 1,12 días la estadía). 

Antisecretores. Existe evidencia sobre los beneficios clínicos de racecadotrilo en GEAI en 

niños. (21) 

En lo que respecta a la alimentación, existe consenso general sobre el beneficio de reiniciar 

de forma precoz la alimentación, no recomendándose la retirada de los alimentos durante 

más de 4 a 6 horas después del comienzo de la rehidratación. La lactancia materna debe 

mantenerse incluso durante la fase de rehidratación por su buena tolerancia y efectos 

beneficiosos. Los niños que toman fórmula adaptada deben reanudarla sin necesidad de 

diluirla; tampoco están indicadas las fórmulas sin lactosa ni otras fórmulas especiales como 

hidrolizados o leches de soja. En los niños que realizan ya una alimentación variada debe 

mantenerse una dieta normal, en la que los carbohidratos complejos (arroz, patatas, pan, 
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cereales), las carnes magras, yogur, frutas y vegetales son bien tolerados, evitando 

alimentos ricos en azucares simples por su elevada osmolaridad y los ricos en grasas. (28) 

Fármaco para el control de la gastroenteritis. 

Antibióticos: no está indicado el uso de antibiótico para la mayoría de niños sanos, dado 

que la mayoría de las DA son producidas por virus, las de origen bacteriano suelen tener 

un curso auto limitado y los antimicrobianos no reducen la duración de la diarrea. Sólo se 

considera su utilización ante patógenos específicos y en situaciones especiales: pacientes 

inmunocomprometidos, prematuros o con enfermedades graves subyacentes; ante diarrea 

invasiva grave, casos de curso desfavorable, en infección extraintestinal o sistémica o ante 

un riesgo incrementado de transmisión (en infecciones nosocomiales o en contactos de 

riesgo). 

a) La ciprofloxacina está indicada como terapia empírica de primera línea en los 

pacientes con sospecha de diarrea invasiva y, además, deterioro del estado general. 

La azitromicina está indicada como terapia de segunda línea. 

b) La ciprofloxacina es el antibiótico de primera línea para los pacientes con DAI por 

Shigella. Son alternativas la azitromicina. 

c) La eritromicina es el antibiótico de primera línea (cuando está indicada) en 

pacientes con DAI por Campylobacter. 

d) La azitromicina es el antibiótico de primera línea en pacientes con DAI por Vibrio 

cholerae.  

e) No existe evidencia suficiente, para indicar de manera rutinaria, antibióticos en la 

DAI por Salmonella. 

f) La terapia antibiótica es controversial en pacientes con DAI por Escherichia coli 

enterohemorrágica. (37) 

Antieméticos.  

No deben ser usados de forma rutinaria para tratar los vómitos durante la GEA, pero hay 

evidencia de que el Ondansetron oral o intravenoso reduce los vómitos mejorando el éxito 

de la terapia de rehidratación oral y disminuyendo los ingresos hospitalarios, aunque se ha 

observado que produce más episodios de diarrea, por lo que su uso tampoco está 

recomendado sistemáticamente. (28) 
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10.1.6 Factores de riesgo 

La gastroenteritis es contagiosa de persona a persona; al momento de tener contacto, por 

objetos contaminados. Cuando el padre de familia tiene al hijo enfermo, es recomendable 

al momento del cambio del pañal, o al preparar los alimentos tenga las medidas de higiene 

del lavado de manos durante 10 segundos. 

En  un estudio realizado en Venezuela sobre los factores asociados, se establece que un 

mayor riesgo de enfermar e incluso de morir por enfermedades diarreicas son la higiene  

personal deficiente, desnutrición proteico energética, ausencia o prácticas inapropiadas de  

lactancia materna, peso bajo al nacimiento, esquema de vacunación incompleto, falta de 

capacitación de la madre para la higiene familiar, madres adolescentes, contaminación 

fecal del agua y de  alimentos, deficiencia de vitamina, también pueden resultar del uso 

inadecuado de antibióticos, mala técnica alimentaría, intolerancia a disacáridos, alergia a 

las proteínas de la leche y otros padecimientos. Indicando además que los agentes causales 

que los afectan generalmente se trasmiten por vía fecal-oral y adoptan diversas 

modalidades, dependen de los vehículos y las vías de transmisión. (40) 

Lo expuesto es ratificado en un estudio realizado en Bolivia en el año 2014, donde se 

indica que los factores de riesgo más importantes identificados luego del análisis de 

regresión logística fueron: edad menor a 18 meses, desnutrición, duración de la 

enfermedad mayor a tres días, frecuencia de deposiciones mayor a cinco por día y más de 

tres vómitos por día. Otros factores de riesgo encontrados en el estudio fueron: uso de 

medicina natural, falta de alcantarillado y hacinamiento. La falta de inmunizaciones contra 

el rotavirus también se constituye como un factor de riesgo importante. (41) 

10.1.7 Prevención 

Las medidas de saneamiento ambiental, lavado de manos y manipulación adecuada de 

alimentos, constituyen herramientas fundamentales para prevenir la transmisión de agentes 

causantes de GEA. En casos de pacientes con gastroenteritis en lugares cerrados como 

guardería o casas de reposo, es primordial evitar el contagio mediante aislamiento de 

contacto. El aseo de superficies con cloro permite eliminar tanto agentes bacterianos y 

virales, y disminuir su propagación. (21) 



25 

 

Los especialistas recomiendan tomar precauciones con los productos elaborados con salsas 

que contengan huevo. Este alimento puede tener salmonella, que se reproduce rápidamente 

si pasa mucho tiempo desde el momento de la elaboración hasta su consumo. Esto es lo 

que ocurre muchas veces en banquetes o celebraciones en las que participa gente. Los 

alimentos están preparados con tiempo y pueden darse casos de intoxicaciones. Este 

mismo fenómeno se produce con los pescados y mariscos que se ingieren crudos. 

También hay que tener especial cuidado con los helados que se venden en kioscos 

ambulantes y se preparan de forma artesanal, ya que en ocasiones no existe una garantía 

que estén en buenas condiciones. Muchos de ellos están hechos con leche y este alimento 

también se estropea con mayor facilidad en verano. Gran parte de las gastroenteritis es 

viral, el período por excelencia de la enfermedad, se deben a la ingestión de agua no 

tratada. Cuando se viaja a sitios en los que se bebe agua extraída de pozos o fuentes, es 

recomendable que el agua que se emplee para beber o limpiar alimentos que no vayan a ser 

cocinados sea hervida o esterilizada. (42) 

10.2 Alimentación 

La FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación) en su glosario de 

términos indica que la alimentación es el proceso consciente y voluntario que consiste en 

ingerir alimentos para satisfacer la necesidad de comer. En este mismo sentido expresa 

diferencia entre la alimentación y la alimentación saludable, indicando que esta segunda es 

aquella que aporta todos los nutrientes esenciales y la energía que toda persona necesita 

para mantenerse sano, denominándola también alimentación equilibrada. (43) 

Por su parte la Organización Mundial de la Salud indica que la alimentación debe ir acorde 

a un proceso nutricional, señalando que la ingesta de alimentos debe guardar relación con 

las necesidades dietéticas del organismo. Una buena nutrición (una dieta suficiente y 

equilibrada y combinada con el ejercicio físico regular) es un elemento fundamental de la 

buena salud. Una mala nutrición puede bajar nuestro sistema inmunitario, aumentado la 

vulnerabilidad de enfermedades, alterar el desarrollo físico y mental. (44) 

Una dieta sana a lo largo de la vida ayuda a prevenir la malnutrición en todas sus formas, 

así como diferentes enfermedades no transmisibles. Sin embargo, el aumento de la 

producción de alimentos procesados, la rápida urbanización y el cambio en los estilos de 
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vida han dado lugar a un cambio en los hábitos alimenticios. Actualmente las personas 

consumen más alimentos hipercalóricos, grasas, azucares libre y sal/sodio; por otra parte, 

se está evitando el consumo de frutas, verduras y fibra dietética, como por ejemplo cereales 

integrales. 

La composición exacta de una alimentación variada, equilibrada y saludable está 

determinada por las características de cada persona (edad, sexo, hábitos de vida y grado de 

actividad física), el contexto cultural, los alimentos disponibles en el lugar y los hábitos 

alimentarios. No obstante, los principios básicos de la alimentación saludable siguen 

siendo los mismos. (44)  

En el libro de Conceptos Básicos de alimentación, hace énfasis a la relación entre la 

alimentación, el entorno y la nutrición, indicando que la alimentación es la actividad 

mediante la ingerimos del mundo exterior una serie de sustancias necesarias para poder 

nutrirnos. Estas sustancias están contenidas en los alimentos que componen nuestra dieta. 

Indicando además que para alimentarnos correctamente es imprescindible conocer la 

composición de los alimentos, para así poder elegir los que sean más adecuados y 

conseguir con ello un buen estado de salud, un crecimiento y desarrollo óptimo en la 

infancia. Una buena educación a los padres y a los niños sobre los conocimientos básicos 

de como alimentarlos, es fundamental para llevar una dieta adecuada. (45) 

10.2.1 Propiedades de la alimentación. 

El conocimiento sobre la composición nutricional de los alimentos y los diferentes grupos 

en que estos se clasifican es fundamental para la preparación de dietas, pues simplifica y 

ayuda extraordinariamente en la elección de los alimentos y menús que formaran parte de 

la dieta. El hombre para mantener la salud desde el punto de vista nutricional, necesita 

consumir diariamente una determinada cantidad/calidad de energía y de unos 50 nutrientes 

que se encuentran almacenados en los alimentos. El ser humano como omnívoro, y gracias 

a las diversas adaptaciones que ha desarrollado a lo largo de su evolución, puede utilizar y 

consumir una amplia gama de productos o alimentos para obtener la energía y los 

nutrientes necesarios. Según el Código Alimentario Español, los alimentos son aquellas 

sustancias o productos de cualquier naturaleza que, por sus componentes, característicos, 

preparación y estado de conservación, son susceptibles de ser habitual e utilizados para la 
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normal nutrición humana, como fruitivos o como productos dietéticos en casos especiales 

de nutrición humana. (46) 

Los alimentos son almacenes dinámicos de nutrientes de origen animal, vegetal, sólidos, 

líquidos, naturales o transformados que una vez ingeridos aportan: 

a) Materiales a partir de los cuales el organismo puede producir movimiento, calor o 

cualquier otra forma de energía, pues el hombre necesita un aporte continúo de 

energía. 

b) Materiales para el crecimiento, la reparación de los tejidos y la reproducción. 

c) Sustancias necesarias para la regulación de los procesos de producción de energía, 

crecimiento y reparación de tejidos. 

d) Además, los alimentos tienen también un importante papel proporcionando placer y 

palatabilidad a la dieta. 

Los componentes de los alimentos que desempeñan estas funciones son los nutrientes, 

sustancias necesarias para la salud que no pueden ser sintetizadas por el organismo que 

deben ser ingeridas a través de los alimentos y la dieta carencia va a producir una patología 

determinada que sólo se curara con la administración del nutriente en cuestión. Los 

hidratos de carbono, proteínas y grasas o lípidos se denominan macronutrientes y son los 

mayoritarios en los alimentos. A partir de ellos se obtiene la energía que el organismo 

necesita, ejemplo: 1g de grasa 9 kcal, 1g de proteína 4 kcal, 1g de hidratos de carbono 3.75 

kcal o 4 kcal. De manera que la composición cuantitativa de estos 3 componentes en el 

alimento determina su aporte de energía, bastara multiplicar la cantidad de cada uno de 

ellos por estos factores para conocer las calorías que aporta. Aquellos que estén formados 

mayoritariamente por lípidos serán los que aporten mayor cantidad de energía. (46) 

El alcohol, que no es un nutriente, cuando se consume moderadamente (menos de 30g de 

etanol al día) también puede aportar energía con un rendimiento de 7 kcal/gramo de etanol. 

El consumo excesivo satura los sistemas enzimáticos que intervienen en el metabolismo 

del alcohol y éste no se metaboliza, aumentando los niveles en sangre, la alcoholemia, y 

los efectos indeseables. 

Minerales y vitaminas, también denominados micronutrientes, se necesitan y se encuentran 

en los alimentos en cantidades mucho más pequeñas. Dentro de las vitaminas se observan 
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grandes diferencias cuantitativas en los alimentos: concentraciones de pocos microgramos 

para la vitamina B12 o el ácido fólico y de varias decenas de miligramos para la vitamina 

C.  

Los alimentos están formados en su mayor parte por compuestos bioquímicos comestibles 

que derivan principalmente de fuentes vivas, tales como plantas y animales. La sal y el 

agua son los únicos procedentes de naturaleza inorgánica que se incluyen en la 

alimentación. Todos los alimentos están constituidos por los siguientes elementos en 

distintas proporciones: agua, hidratos de carbono, proteínas, lípidos (grasas), vitaminas, 

minerales, pigmentos, saborizantes y compuestos bioactivos. Estos componentes están 

dispuestos de formas distintas en los alimentos, para darles su estructura, textura, sabor, 

color (pigmentos) y valor nutritivo. La composición general de los alimentos y la forma en 

que sus componentes se organizan, le otorgan sus características particulares. (47) 

No hay que olvidar que otro constituyente de los alimentos, es el agua, que es un 

componente común en prácticamente en todos los alimentos, cuyo contenido es 

extraordinariamente variable y de él depende la concentración del resto de los nutrientes y 

por lo tanto el valor nutritivo del alimento (0% en aceites, azúcar o galletas y 96% en 

melón y sandía); y la fibra dietética o alimentaria, con un papel destacado en el proceso 

digestivo. (46) 

10.2.2 Clasificación de los alimentos y pirámide alimenticia. 

Los alimentos proporcionan la energía y los nutrientes necesarios para llevar a cabo las 

funciones corporales, mantener una buena salud y realizar las actividades cotidianas. Sin 

embargo, consumimos alimentos no solamente para nutrirnos y sentirnos bien o con 

energía; sino también porque nos proporcionan placer y facilitan la convivencia. 

El Codex Alimentarius define “alimento” como toda sustancia, elaborada, semielaborada o 

bruta, que se destina al consumo humano, incluyendo las bebidas, el chicle y cualquier otra 

sustancia que se utilice en la fabricación, preparación o tratamiento de los alimentos. Los 

alimentos se pueden clasificar según distintos criterios; por su origen, composición y 

componente predominante, principal función nutritiva que desempeñan, (47) entre otros 

criterios que a continuación se mencionan: 
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Por su origen (naturaleza): animal (Carnes, pescados, mariscos, lácteos, huevos y grasas 

animales), Vegetal (Cereales, leguminosas frutas, verduras, tubérculos, aceites y grasas 

vegetales). 

Por su composición química y componente predominante: glucídicos (predominan los 

hidratos de carbono), citándose los cereales, tubérculos, leguminosas. Proteicos 

(predominan las proteínas) acá se incorporan las carnes, pescados, mariscos, huevos. 

Lipídicos (predominan los lípidos) encontrándose en este grupo los aceites, margarina, 

mantequilla, manteca, mayonesa, crema, tocino, mayoría de embutidos, semillas 

oleaginosas. 

Por la función nutritiva principal que desempeñan en el organismo, así tenemos  a los 

energéticos (destacan los hidratos de carbono y las grasas) siendo su función principal el 

suministrar la energía para realizar las distintas funciones: plásticos o constructores 

(destacan las proteínas), cuya función principal es la construcción de estructuras 

corporales, mantenimiento y reparación de tejidos; y finalmente los reguladores 

(predominan los minerales y las vitaminas), cuya función principal es la regulación del 

funcionamiento del metabolismo. 

Y finalmente la clasificación más conocida, que es aquella que se define en grupos que 

poseen un contenido similar de macronutrientes y calorías (representados normalmente 

como pirámide) siendo estos los siguientes en su orden: 

a) Cereales, tubérculos y Leguminosas frescas. 

b) Frutas. 

c) Verduras. 

d) Lácteos. 

e) Pescados, carnes, huevos, leguminosas secas. 

f) Aceites, grasas y alimentos vegetales ricos en lípidos. 

g) Azúcar y otros. (47) 

La pirámide de la alimenticia es una guía gráfica que intenta proyectar de una manera 

sencilla, las relaciones cuantitativas y cualitativas entre los 7 grupos de alimentos. La 

pirámide ayuda a seguir una dieta sana todos los días. La pirámide alimentaria se basa en la 

variedad y flexibilidad (permite una amplia selección de alimentos dentro de cada grupo, 
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sin establecer una preferencia determinada y ajustándose al tipo de vida y preferencias de 

cada individuo) y en la proporcionalidad, reflejada por el equilibrio cuantitativo y la 

limitación, restricción de unos alimentos con respectos a otros. Constituye un método 

excelente como patrón didáctico para la enseñanza y recomendaciones a la población, ya 

que es práctica y además expresa de forma gráfica las raciones recomendadas para el 

consumo de cada grupo de alimentos, en un período de tiempo determinado (diario, 

semanal). Todos los grupos de alimentos se encuentran representados en la pirámide, 

organizándose en 6 bloques distribuidos en 4 filas. (48) 

La Pirámide de alimentos considera algunos conceptos de suma importancia, como se 

mencionan a continuación: 

Variedad: uno de los problemas más habituales en la alimentación lo constituye la 

monotonía: comer siempre lo mismo. La variedad es la base del equilibrio nutricional.  

Ningún alimento aporta todos los nutrientes necesarios. Se debe consumir una amplia 

selección dentro y entre los principales grupos de alimentos. Ningún grupo es más 

importante que otro (salvo el de grasas y dulces, que se deben restringir) ya que ellos nos 

aportan distintos nutrientes.  

Proporcionalidad: se debe consumir mayor cantidad de los alimentos que se encuentran 

en la base de la pirámide y menos de los que se encuentran en la parte superior (de ahí su 

forma). Hay que tomar las cantidades adecuadas, suficientes, pero no demasiadas, de cada 

grupo de alimentos. 

Moderación: sugiere el número y el tamaño de porciones a consumir de cada grupo de 

alimentos según las necesidades de energía. La cantidad de cada grupo dependerá de cada 

persona en particular, pero la moderación nos prevendrá de muchas enfermedades por 

exceso como la obesidad. (48) 

Legumbres, cereales y sus derivados. 

Los cereales son compuestos principalmente por hidratos de carbono (también llamados 

glúcidos), se destaca su aporte en vitaminas B y en fibra, sobre todo, si los cereales son 

integrales. Juntos con las verduras y hortalizas son consideradas como la base de nuestra 
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alimentación. Se recomienda su consumo en el desayuno, comida y la cena, siendo también 

una buena alternativa para la merienda y almuerzos en los niños y adolescentes. (49) 

Todos los alimentos de este nivel son energéticos (carbohidratos) y aportan la mayor parte 

de las calorías que un individuo sano consume al día. La cantidad que se consume debe ser 

proporcional al gasto energético de cada persona, que a su vez está condicionado por su 

edad y sexo y actividad física. Así las personas más activas, que gastan una mayor cantidad 

de energía, pueden consumir una mayor cantidad de estos alimentos que las personas 

sedentarias de su misma edad y sexo. (48) 

En lo que respecta a las legumbres, son muy útiles por su bajo contenido en grasa. Por su 

interesante aporte en fibra, se recomienda su consumo 2-3 veces por semana. Bien 

combinados, son valiosa alternativa en la realización de menús vegetarianos como 

sustitutos de la carne. (49) 

Las legumbres incluyen las semillas secas, limpias, sanas y separadas de la vaina, 

procedentes de plantas de la familia Leguminosae. En este grupo se incluyen alimentos 

como garbanzos, judías, lentejas, soja, habas, guisantes, etc. Es importante que las 

legumbres que tienen importantes beneficios para la salud, formen parte habitual de 

nuestra dieta porque nutricionalmente este grupo de alimentos resalta, no solo por su 

composición, sino por su bajo coste y su fácil almacenamiento.  

Composición nutricional  

En general son alimentos muy completos, en su composición se incluyen prácticamente 

todos los nutrientes:    

a) Energía su contendido energético es de unas 350 kcal/100 g de alimento crudo, la 

forma de cocinado determinará el valor final del plato.   

b) Agua tienen muy poca cantidad de agua, oscila entre 1,7 y el 14 %, con la 

excepción de las legumbres frescas o en conserva. 

c) Proteínas destaca su aporte en proteínas (19%-36%), su elevado contenido en la 

mayoría de especies de leguminosas convierte a esta familia en la principal fuente 

de proteína vegetal para el hombre.  
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d) Hidratos de carbono este grupo de alimentos posee como macronutriente principal 

los hidratos de carbono, principalmente en forma de almidón, seguido de 

oligosacáridos (rafinosa y estaquiosa). Estos son hidratos de carbono de digestión 

lenta., por lo que liberan glucosa en sangre paulatinamente.  

e) Fibra alimentaria las legumbres, en general, son beneficiosas por su alto contenido 

de fibra. La fibra soluble se digiere a nivel del colon por la flora bacteriana, 

liberando diversos ácidos grasos de cadena corta como puede ser el butirato. La 

fibra insoluble, que se encuentra en menor medida que la fibra soluble, hace que 

aumente el tránsito intestinal y al no verse digerida por la flora, no provoca 

flatulencia.  

f) Grasas su porcentaje de fracción grasa es muy bajo en comparación con el resto de 

macronutrientes (3% de media) y se caracteriza por presentar un elevado contenido 

de ácidos grasos poliinsaturados.  

g) Vitaminas y minerales. En minerales destaca el calcio, magnesio, potasio, fósforo, 

zinc y hierro, aunque estos dos últimos son de peor absorción que el de los 

alimentos de origen animal. En vitaminas, es interesante su contenido en vitamina 

B1 (tiamina), B3 (niacina), B6 y folatos (ácido fólico), este especialmente en los 

garbanzos.  

h) Las legumbres, además, contribuyen a la sostenibilidad y a mitigar el cambio 

climático. Esto es debido a que las legumbres, fijan el nitrógeno al suelo donde se 

cultivan y una vez recolectadas no necesitan de procesado ni de refrigeración para 

su conservación por lo que disminuye el consumo de recursos naturales. (50) 

Verduras y Hortaliza 

Los vegetales y hortalizas brindan una comida de baja densidad calórica, pero rica en fibra, 

vitaminas y minerales. Cuando se consumen frescas, es conveniente ajustar su consumo a 

su temporada, para aprovechar todos sus micronutrientes. De manera general todos los 

vegetales son muy importantes para la salud, sin embargo, es oportuno destacar la 

importancia de las hortalizas y verduras, destacando las siguientes: 

Los vegetales y hortalizas son ricos en potasio y ayudan a eliminar la retención de líquidos, 

propia de los alimentos ricos en sodio. Por esta razón, al consumir vegetales y hortalizas 
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prevenimos la hipertensión y la hinchazón de vientre y piernas provocada por la retención 

de líquidos. 

Los vegetales y hortalizas son alimentos que carecen de grasas y son pobres en calorías, 

por lo que ayudan a mantener el peso y combatir la obesidad. El resultado menos colesterol 

y triglicéridos y menos patologías cardiovasculares. 

Las verduras son ricas en minerales como hierro, zinc, fósforo, potasio, calcio, magnesio o 

cobre, micronutrientes imprescindibles para el buen funcionamiento de nuestro organismo. 

El aporte vitamínico de los vegetales y hortalizas tiene efectos muy beneficiosos para el 

organismo. Por ejemplo, la vitamina A y C mantienen fuertes nuestras defensas contra las 

infecciones mientras que las vitaminas del grupo B fortalecen nuestro sistema nervioso. 

Las fibras ayudan a regular el tránsito intestinal y, los antioxidantes reducen 

considerablemente el envejecimiento y previenen la aparición de determinados tumores. 

Por ello es recomendable comer todos los días unos pocos vegetales crudos, porque se 

potencian sus beneficios al no perderse en la cocción ninguna de las vitaminas, minerales y 

antioxidantes. (51) 

Las verduras al igual que las frutas contienen vitaminas, minerales y antioxidantes, 

necesarios para proteger nuestra salud y prevenir las enfermedades cardiovasculares y el 

cáncer. También contiene fibra dietética que baja el colesterol de la sangre, hace más lenta 

la absorción de la azúcar contenida en los otros alimentos y favorece la digestión. Su 

aporte de calaría es tan bajo que se las puede comer en abundantes cantidades, más aún 

cuando se desea mantenerse o bajar de peso. (52) 

Carnes (mamíferos o aves) Pescados y Huevos. 

La carne de res y de ave, el pescado, la leche, el queso y los huevos tienen un alto 

contenido de proteínas. Para muchas personas, la leche, en particular, bloquea la levodopa 

en mayor grado que otros alimentos ricos en proteína. Siempre es recomendado ingerir 

alimentos ricos en proteínas con moderación, junto con grandes cantidades de frutas, 

vegetales y granos. Esto significa que, en una comida, usted deberá ingerir una porción 

pequeña (3-4 onzas) de carne de res o ave, pescado, queso o huevos, acompañadas de 
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frutas, vegetales, y pan, cereales, pastas u otros granos. Si la leche es problemática, una 

alternativa láctea como la leche de soya o de arroz es un buen sustituto (53). 

La carne de vacuno, ovino, porcino (capa blanca e ibérica), caprino y conejo y sus 

derivados son carnes que encajan perfectamente en el concepto de una dieta completa, 

variada y equilibrada, ya que aportan una gran cantidad de macro y micronutrientes: 

Aporte de macronutrientes como la proteína, constituye el 20–25 % de la carne.  

a) Las proteínas contribuyen a la conservación y aumento de la masa muscular.  

Además, son necesarias para el crecimiento y el desarrollo normales de los huesos 

en los niños.  

b) Grasas: es uno de los vehículos de vitaminas liposolubles, permite que se puedan 

diferenciar gastronómicamente los distintos tipos de carnes, el contenido y el tipo 

de grasas en la carne varían en función de las especies e incluso del corte dentro del 

mismo animal. De forma general, el contenido en grasas oscila entre el 4% de 

media en cabrito y conejo hasta el 47% observado en la panceta de cerdo.   

i. Saturadas: aproximadamente, la mitad de su contenido en grasas son 

saturadas (destacando el ácido palmítico y el esteárico). Sin embargo, si se 

eligen cortes o zonas magras el porcentaje de grasas saturadas disminuye 

significativamente. Asimismo, el ácido esteárico parece no tener efectos 

deletéreos sobre factores metabólicos que pudieran influir en el riesgo de 

enfermedad cardiovascular, como el colesterol, la glucosa plasmática o la 

insulina. También es importante destacar, aunque, principalmente, la carne 

bovina y ovina son fuente de ácidos grasos trans naturales, el consumo 

moderado de éstas no tienen el mismo efecto negativo sobre la salud que los 

obtenidos industrialmente de fuentes vegetales.  

ii. Monoinsaturadas: la otra mitad corresponde a grasas insaturadas, 

predominando el ácido oleico, que es un ácido graso monoinsaturado. El 

ácido oleico se ha asociado en múltiples estudios con efectos beneficiosos 

sobre la salud cardiovascular (disminuye los niveles de LDL e incrementa los 

de HDL) y hepática, reduciendo la formación de cálculos biliares. La carne 

porcina, tanto la de capa blanca como la ibérica son especialmente ricas en 

ácido oleico.   
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c) Poliinsaturadas: con respecto a los ácidos grasos poliinsaturados, la carne roja 

supone un aporte interesante de EPA (ácido eicosapentaenoico), DHA (ácido 

docosahexaenoico) y DPA (ácido docosapentaenoico). Recientemente, se ha 

descrito una relación inversamente proporcional entre los niveles de DPA y el 

riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares crónicas. Los animales 

monogástricos como el cerdo y el conejo presentan mayor variedad de ácidos 

grasos poliinsaturados de cadena larga (C20-22). (54) 

En lo que respecta al aporte de micronutrientes, la carne vacuna, porcina, ovina, caprina y 

de conejo aportan vitaminas y minerales esenciales, proporcionado estos últimos en forma 

orgánica fácilmente absorbible. Entre ellos destacan:  

Vitaminas: destaca el contenido de vitaminas del grupo B: Tiamina (B1): contribuye al 

funcionamiento normal del corazón y del metabolismo energético. Niacina (B3): 

contribuye al funcionamiento del sistema nervioso y al mantenimiento de las mucosas y la 

piel en condiciones normales. Piridoxina (B6): participa en la síntesis de cisteína, el 

metabolismo energético normal de las proteínas y el glucógeno y en la regulación de la 

actividad hormonal. Cobalamina (B12): contribuye al funcionamiento normal de los 

glóbulos rojos y el sistema inmunitario. Las carnes también poseen pequeñas cantidades de 

otras vitaminas como la vitamina A, vitamina E, ácido pantoténico y biotina.  

Minerales: la carne es una excelente fuente natural de hierro y zinc de alta 

biodisponibilidad. El hierro se encuentra mayoritariamente en carnes rojas y sólo en 

algunos pescados, además el contenido de hierro en la carne supera significativamente al 

de los pescados. Aproximadamente entre el 30-60% del hierro de la carne es de alta 

biodisponibilidad (hierro hemo). Además, la presencia de carne en la dieta aumenta la 

absorción del hierro presente en otros alimentos. (54) 

En lo que a pescados se refiere, estos en general, presentan un contenido calórico bajo, son 

buenas fuentes de proteínas de alto valor biológico, aportan vitaminas tanto hidrosolubles 

como liposolubles, así como algunos minerales. Además, muchas especies son ricas en 

ácidos grasos poliinsaturados, cuyo beneficio para la salud cada vez es más patente.  

Se incluyen dentro de los llamados alimentos proteicos, caracterizados por presentar una 

cierta composición. Efectivamente, si se observa el contenido medio (relativo a 100g de 
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porción comestible) en macronutrientes: proteínas (P), hidratos de carbono (HC), grasa 

(G); energía (E); fibra (F) y colesterol (C) de una serie de alimentos proteicos y se compara 

con la ingesta recomendada. 

El pescado congelado tiene la misma riqueza proteica que el fresco, mientras que los 

“secos” del tipo del bacalao, presentan mayor proporción de proteínas, pudiendo llegar 

hasta un 60%. Además, las proteínas del pescado son de alta calidad (contienen 

aminoácidos esenciales, en proporciones adecuadas; por ejemplo, con la ingesta de 200 g 

de pescado se cubren y superan las necesidades de treonina, valina, leucina, isoleucina, 

lisina y un 80 % de las de triptófano), siendo comparables en este sentido a las de la carne 

y el huevo. (55) 

Hidratos de carbono simplemente comentar que son muy poco abundantes, normalmente 

aparecen en valores inferiores a 0,8g (lenguado y boquerón, 0,5 g; sardina, trucha, langosta 

almeja y vieira, en trazas; bacalao, merluza, rape, salmón, atún, gamba, nécora y centollo, 

0,0 g), solo son significativos en algunos moluscos con concha (ostras, 4,7 g y mejillones, 

1,9 g. Todas las cantidades se refieren a 100 g de porción comestible).  

Los Lípidos simples o neutros representados principalmente por los glicéridos, estéridos y 

esteroles, constituyen del 80 % al 95 % de los lípidos de depósito en los pescados grasos, 

mientras que los lípidos complejos, que comprenden mayoritariamente a los fosfolípidos 

(lecitinas, cefalinas, etc.), son más propios de los pescados magros y de los crustáceos 

representando, en estos casos, del 70% al 90% de los lípidos totales. Los pescados, según 

la cantidad de grasa que contienen se dividen en: Magros y blancos con un 3% de grasa, 

semi grasos, con un 3,5 a 5% de grasa, y los grasos que superan el 5% de grasas. (55) 

Leche 

La leche es el único alimento cuya finalidad animal y exclusiva es servir como tal; posee 

una composición equilibrada de nutrientes, tanto en azúcares, grasa y proteínas, como en 

micronutrientes minerales, vitamínicos y en aminoácidos. La Leche de vaca constituye el 

alimento de mayor importancia en la humanidad, alcanzando el año 1998 un consumo de 

550 millones de toneladas en el mundo (91.6 Kg. por habitante) y esperándose un consumo 

de 654 millones para el año 2020 con 85 Kg. por habitante. Constituye un producto 
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inestable y perecible que se altera rápidamente, razón por la cual está sujeta a una fuerte 

reglamentación y control. (56) 

La leche de vaca es un alimento básico en la alimentación humana y ha formado parte de 

nuestra dieta durante, al menos, los últimos 10.000 años. Por su contenido en nutrientes y 

su excelente relación entre la calidad nutricional y el aporte energético, es un alimento 

clave en la alimentación en todas las edades de la vida. (57) La leche además porta varios 

minerales (fósforo, magnesio, potasio, zinc) pero el calcio se destaca de manera especial 

porque no es aportado por otros alimentos en esta proporción. La leche es deficiente en 

hierro. (58) 

El valor nutricional de la leche es superior al de la suma de todos sus componentes, lo que 

se explica por su particular equilibrio o balance nutritivo. Desde ese concepto debe 

señalarse que el agua es cuantitativamente su principal nutriente, ya que su contribución a 

la composición de la leche de vaca es cercana al 90%. Por tanto, su carácter de bebida 

nutritiva debe de ser destacado. En todo caso, es reconocido por las principales guías 

alimentarias como fundamental en la idea de dieta variada y saludable, aconsejándose su 

consumo diario al mismo nivel en la pirámide de los alimentos que el aceite de oliva. La 

leche de vaca proporciona una gran cantidad de proteínas fácilmente digeribles y de alto 

valor biológico, ya que aportan los aminoácidos para cubrir los requerimientos humanos, 

incluidos los esenciales. (57) 

En los últimos años, se han descrito fragmentos de proteínas de la leche de vaca formados 

a partir de la digestión parcial de todas estas proteínas y que, aparte de su valor nutricional, 

pueden ser absorbidos a través de la mucosa intestinal. Parecen tener una actividad 

específica a nivel gastrointestinal y sistémico como inmunomoduladores y mediante sus 

propiedades antimicrobianas, antihipertensivas y antitrombóticas. La lactosa es el hidrato 

de carbono mayoritario de la leche, que participa además en la síntesis de glucolípidos 

cerebrósidos (esenciales en el desarrollo neurológico temprano) y de glicoproteínas. 

También actúa facilitando la absorción de calcio. Además de la lactosa, la leche contiene 

otros hidratos de carbono no absorbibles, los oligosacáridos, que promueven la existencia 

de una flora bifidógena en el intestino. Constituyen la “fibra soluble” de la leche. Además 

de actuar como sustrato metabólico para las bacterias intestinales, actúan como receptores 

de patógenos, induciendo y reforzando la respuesta inmune frente a estos. (57) 
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La grasa es el elemento más variable de la leche, y determinante principal de sus 

propiedades físicas y organolépticas. Frente a la información de varias investigaciones se 

dispone de estudios epidemiológicos que no permiten establecer una relación causal entre 

el mayor consumo de leche y derivados, con el desarrollo de enfermedad cardiovascular. 

Alrededor del 1% de los componentes de la leche son minerales, presentes en forma tanto 

de sales orgánicas como inorgánicas. Es, por tanto, una importante fuente de estos 

elementos para suplir las necesidades de crecimiento y desarrollo (valor nutricional), así 

como para mantener un adecuado equilibrio iónico del medio interno (homeostasis). La 

leche de vaca entera tiene cantidades significativas de algunas vitaminas hidrosolubles y 

liposolubles. Un porcentaje elevado de los requerimientos de vitaminas B12, riboflavina 

(vitamina B2), vitamina A, niacina y piridoxina (vitamina B1) se cubren con el consumo 

de leche recomendado según la edad. (57) 

De la leche se pueden obtener varios derivados, incluyendo yogur, quesos, dulce de leche, 

helados, y leches fermentadas, que se obtienen después de la pasteurización, esta leche es 

inoculada con una mezcla de microorganismos específicos que utilizan los distintos 

nutrientes, desarrollando sabor y textura característicos. Estos gérmenes deben ser viables, 

activos y abundantes en el producto final. Los gérmenes actúan sobre el azúcar de la leche 

formando ácido láctico. Esto disminuye en pH lo que produce la coagulación de las 

proteínas de la leche, responsable de la consistencia semisólida y cremosa. Para contener 

los microorganismos vivos y en un número estipulado deben conservarse en frigorífico. 

Los productos que sufren tratamiento término posterior son en realidad postres o leches 

terminadas. (58) 

El consumo de leches fermentadas implica algunas ventajas, destacan:  

Intolerancia a la leche: poder incluir en la alimentación todos los nutrientes de la leche a 

pesar del déficit de lactasa.  

a) Afectaciones digestivas y diarreas: el intestino enfermo no tolera la leche, pero 

puede tolerar el yogur. 

b) Estreñimiento: el ácido láctico es un estimulante de los movimientos intestinales.  

c) Sistema inmune: aumenta tanto el número de macrófagos como de anticuerpos 

específicos. 
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d) Disbacteriosis: ayudan a restablecer la flora colónica después del tratamiento 

antibiótico. 

e) Modificación de la flora: al bajar el pH del intestino mejoran la composición de la 

flora y disminuyen la colonización de patógenos. 

f) Prevención de carcinogénesis: no solo aumenta la respuesta inmune, sino que 

inhibe carcinógenos. (58) 

El queso contiene en forma concentrada, muchos de los nutrientes de la leche: proteína, 

sales, grasa y vitaminas liposolubles, no pasa lo mismo con la lactosa y con las vitaminas 

hidrosolubles que se pierden con el suero. 

Y no se puede dejar de mencionar los probióticos, que son bacterias vivas aportadas por los 

productos fermentados que son capaces de sobrevivir a través del tracto digestivo y llegar 

al intestino grueso, colonizar y competir con las bacterias patógenas. Estas bacterias 

beneficiosas transforman lactosa en ácido láctico, y éste funciona como un antiséptico del 

aparato digestivo y, a su vez, facilita la absorción del calcio y del fósforo contenido en la 

leche. (58) 

Frutas 

Fuente excelente de vitaminas, fibra y agua. Contienen además una cantidad variable, y por 

lo general no alarmante, de azúcar. Junto con las verduras, nos aportan la mayor parte de 

sustancias antioxidantes de nuestra dieta mediterránea. Culturalmente las consumimos al 

final de las comidas y son muy útiles en ese momento para facilitar la asimilación de 

muchos de los nutrientes. Son también una muy buena alternativa en el desayuno, 

almuerzo y merienda. Pueden consumirse como ingredientes tanto en ensaladas como en 

platos principales, participando en un sinfín de recetas tan apetitosas como saludables. 

Numerosos estudios de investigación evidencian el posible papel protector del consumo de 

frutas y verduras en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares (ECV) y algunos tipos 

de cáncer. Estas dos patologías son las principales causas de mortalidad en los países 

desarrollados. Entre los dos grupos, se recomiendan consumir 5 raciones al día. (49) 

Para conseguir ese equilibrio de una vida saludable es necesario aumentar la cantidad y la 

variedad de los alimentos que ingerimos, en los cuales la fruta fresca debe ser básico en la 

dieta diaria, su aporte de nutrientes, vitaminas y minerales es esencial para el correcto 
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funcionamiento de nuestro organismo. Pocos cumplen las cinco raciones al día que se han 

de ingerir de frutas y verdura fresca. Además, no se debe limitar la variedad de frutas que 

ingerimos a tres o cuatro tipos, sino cambiar e incluir las frutas exóticas.  

Aquí algunas de sus bondades: 

a) Las frutas nos aportan agua, vitaminas, minerales, fibra y diferentes compuestos 

beneficiosos para el organismo. 

b) Por sus antioxidantes, previenen el envejecimiento prematuro de las células, 

dándote una piel más limpia, joven, suave y sana y mayor calidad de vida. 

c) Consumidas a diario, las frutas nos ayudan a prevenir distintas enfermedades como 

problemas cardiovasculares, trastornos digestivos, algunos tipos de cáncer y 

enfermedades neurodegenerativas, además de colaborar en la lucha contra el 

sobrepeso y la obesidad. 

d) Son dulces, sabrosas, tienen pocas calorías y prácticamente nada de grasas 

saturadas (aquellas más perjudiciales para el organismo), por lo que son un buen 

capricho cuando te entre tu vena más golosa. 

e) Las frutas nos producen sensación de saciedad al contener fibra, así evitarás estar 

picoteando guarrerías todo el día. Además, su fibra nos ayuda a regular el tránsito 

intestinal y evitar el estreñimiento. (59) 

Las frutas tienen propiedades beneficiosas para la salud, por lo que deben incluirse todos 

los días en la alimentación. El consumo de frutas es vital para estar sanos, mantener una 

alimentación saludable y balanceada, y para el buen funcionamiento de la digestión. Sus 

ventajas son muchas y cada estación del año destaca por distintas variedades, por lo que 

deben incluirse todos los días en el plan de alimentación. Las frutas son ricas en fibra, 

vitaminas, minerales, agua y antioxidantes, por lo tanto, consumirlas es vital para estar 

saludables. (60) 

A continuación, se presentan las propiedades que puedes encontrar en la fruta de esta 

época:  

a) Cerezas: se destacan por tener un alto aporte de agua, además destacan por su fibra 

y también son antioxidantes. Otro aporte importante es la melatonina, sustancia que 

ayuda a regular el sueño. 
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b) Melón: tiene vitamina A, C y E y antioxidantes. Además, es rica en potasio, 

magnesio y calcio, lo que previene enfermedades cardiovasculares.  

c) Frutillas: tienen betacaroteno, ácido fólico y vitamina E. Son ricas en fibra, lo que 

favorece el tránsito intestinal.  

d) Durazno: tiene un alto aporte de agua y en fibra. Se destacada también por el 

potasio y su alta dosis de vitamina C.  Sus componentes ayudan a prevenir 

calambres o fatiga muscular. 

e) Sandía: es la fruta favorita de muchos por su rico sabor. Contiene un gran aporte de 

agua, antioxidantes y vitamina C. Como aporta mucho líquido, nos hidrata y es 

ideal para consumirla con altas temperaturas.  

El incluir estas frutas es fundamental, al igual que las verduras. Es importante que el 

consumo sea variado y que incluya distintas frutas, ya que cada una destaca por una 

función en particular. Una alimentación equilibrada es fundamental para estar sanos, y los 

beneficios de la fruta son indispensables para el organismo. (60) 

También se pueden consumir como frutos secos, estos destacan por su alto aporte en grasa 

y energía. Son una buena fuente de calcio, fósforo, cobre, vitamina E y fibra. Contienen 

sobre todo grasa insaturada (las que ayudan a bajar el colesterol en sangre) y el contenido 

en grasa saturada es mínimo. Son una buena alternativa a las proteínas de origen vegetal. Y 

se pueden consumir de múltiples maneras, en salsas, guisos, postres, dan un toque especial 

en ensaladas y son un magnífico complemento nutricional. (49) 

Grasas y Aceites 

El término lípido se describe como aquellos compuestos que son insolubles en agua, pero 

solubles en solventes orgánicos como el éter, cloroformo, hexano, benceno o metanol. 

Tienen funciones metabólicas esenciales y son importantes como elementos estructurales. 

Las grasas constituyen el nutriente energético por excelencia. En los alimentos, los lípidos 

están constituidos principalmente por triésteres de ácidos grasos unidos a una molécula 

básica de glicerol (triacilgliceroles). La importancia de las grasas en la alimentación viene 

dada por las siguientes características: 

a) Constituyen el combustible metabólico de mayor capacidad calórica: 1g de grasa 

aporta 9 kcal, mientras que 1g de hidratos de carbono (HCO) o proteínas aporta 4 
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kcal. El almacenamiento de la energía en forma de grasa es la manera más 

económica de mantener una reserva energética en el organismo. 

b) Suministran ácidos grasos esenciales, que no se pueden sintetizar en el organismo y 

que cumplen, además, funciones importantes en el desarrollo embrionario, el 

trasporte, metabolismo y mantenimiento de la función e integridad de las 

membranas celulares. 

c) Son precursores de moléculas biológicas con importantes funciones metabólicas, 

como los eicosanoides y los docosanoides, y forman parte de la estructura 

molecular de otros compuestos esenciales, como las hormonas esteroides y los 

ácidos biliares. 

d) Son un vehículo para el transporte de vitaminas liposolubles (vitaminas A, D, E y 

K). (61) 

Clasificación Los lípidos pueden clasificarse desde distintos pun-tos de vista, teniendo en 

cuenta su presencia en los alimentos grasos, así como su función nutritiva. 

a) Según la composición química: 

a. Triacilgliceroles o triglicéridos (grasas en sentido bioquímico estricto) 

b. Fosfolípidos y lípidos compuestos 

c. Colesterol y otros esteroles 

b) Según sus propiedades físicas 

a. Grasas neutras: ésteres de ácidos grasos con glicerol (monoglicéridos, 

diglicéridos, triglicéridos) y colesterol 

b. Grasas anfifílicas: fosfolípidos y glicolípidos, por su capacidad para 

orientarse en la interfase de dos capas no miscibles, como las membranas 

celulares y la capa externa de las lipoproteínas. 

c) Según su función: 

a. Grasas de almacenamiento (triglicéridos, fundamentalmente) 

b. Grasas estructurales (fosfolípidos, glicolípidos y colesterol) forman parte de 

la estructura de las membranas celulares y abundan en órganos, como el 

cerebro. (61) 
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Existen varios tipos de lípidos y ácidos grasos. Todos los organismos producen pequeñas 

cantidades de lípidos complejos, con funciones críticas muy especializadas. Muchos de 

esos lípidos no contienen glicerol y se forman mediante el concurso del acetil-CoA.  

a) Los acilgliceroles son ésteres de ácidos grasos, que, en número de uno, dos o tres se 

adhieren al esqueleto del glicerol para producir mono, di y triacilglicerol o 

triglicérido, respectivamente. Los triacilgliceroles son los más abundantes en los 

alimentos. La naturaleza y la localización de los ácidos grasos sobre la molécula de 

glicerol determinan su respuesta biológica. Desde el punto de vista de la 

alimentación, los triglicéridos constituyen el principal componente de la grasa 

ingerida, equivalente al 98 %; el 2 % restante está constituido por fosfolípidos, 

colesterol y lípidos complejos. Los triglicéridos están formados por la unión del 

glicerol con tres ácidos grasos.  

b) Los esteroles y ésteres de esteroles pertenecen a un largo subgrupo de esteroides, 

que están representados básicamente por el colesterol en los animales y los este-

roles vegetales o fitoesteroles en las plantas (sitosterol, campesterol, estigmasterol, 

etc.).  

c) El colesterol un lípido de estructura distinta a los demás. Químicamente es un 

derivado del ciclopentano perhidrofenantreno. El grupo OH del carbono 3 le 

permite formar ésteres con los ácidos grasos. El colesterol no es un nutriente 

esencial porque se puede sintetizar en las células de animales a partir del acetato y 

presenta múltiples funciones fisiológicas, como formar parte de las membranas 

celulares o ser precursor de las hormonas esteroides, vitamina D y ácidos biliares. 

La síntesis aporta al organismo unas tres veces más colesterol que el procedente de 

la dieta.  

d) Las ceras son lípidos que contienen ésteres de ácidos grasos con una larga cadena 

monohidroxílica grasa o con esteroles. La función de las ceras es la protección de 

las hojas de las plantas o la piel de las frutas y carecen de valor biológico en 

humanos.  

e) Los fosfolípidos son derivados del ácido fosfatídico, un triglicérido modificado que 

contiene un grupo fosfato en la posición sn-3. El ácido fosfatídico se esterifica con 

moléculas que contienen una base nitrogenada, como colina, serina, inositol o 

etanolamina y su denominación depende de su base nitrogenada: fosfatidilcolina o 
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lecitina (base colina), fosfatidiletanolamina (etanolamina), fosfatidilserina (serina) 

o fosfatidilinositol (inositol). Forman parte de la estructura lipídica tanto de las 

membranas celulares como de las lipoproteínas circulantes. (61) 

Históricamente, fue el médico inglés William Prout quien en 1827 reconoció formalmente 

la importancia de las materias grasas en la nutrición, además del ya aceptado rol de las 

proteínas y de los carbohidratos. Sabemos que los lípidos también son nutrientes tan 

necesarios como las proteínas y los carbohidratos, aunque nadie niega que, así como 

aportan grandes beneficios de salud y nutrición, también son las responsables de muchos 

de los problemas de nuestra sociedad en continuo desarrollo. La obesidad, las 

enfermedades cardiovasculares, la diabetes tipo II, que ya comienza a aparecer con más 

frecuencia en los niños, numerosas enfermedades genéticas, así como las enfermedades 

neurodegenerativas de la tercera edad, como el Alzheimer, son algunas de las 

consecuencias del abuso, del consumo inadecuado, de la desinformación, y de efectos no 

controlables, por lo que es importante abocarse de conocimiento antes de abuzar de su 

consumo. (62) 

Azúcares y productos dulces. 

Los alimentos azucarados forman parte de la pirámide alimenticia, sin embargo, estos 

azúcares adicionados o añadidos deben ser consumidos en pequeñas cantidades o no ser 

consumidos, pues su requerimiento como nutriente es cubierto totalmente por los 

carbohidratos no azucarados o carbohidratos complejos tipo almidón. Y aunque la cantidad 

de carbohidratos de la dieta que proporciona una salud óptima es desconocida, las únicas 

células dependientes de glucosa como combustible oxidable son las del sistema nervioso 

central, el cerebro y aquellas que dependen de la glucólisis anaerobia, glóbulos rojos, 

blancos y médula renal. La cantidad mínima de glucosa que necesita el cerebro de un 

adulto está entre 110g/d y 140g/d (4), y como se mencionó anteriormente no se requiere de 

dulces para cubrir esta demanda. (63) 

Sin embargo, es una realidad el procesamiento de alimentos pertenecientes al grupo 

llamado azucares libres o adicionados; estos se definen como los azúcares y jarabes que se 

agregan a los alimentos durante su procesamiento o preparación. Las fuentes principales de 

azúcares adicionados incluyen refrescos, gaseosas, pasteles, galletas, pies, ponche de fruta, 

jugos de fruta azucarados, postres lácteos, chocolates y dulces. Este tipo de azúcares son el 
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azúcar blanco, azúcar moreno, azúcar en bruto, jarabe de maíz, sólidos de jarabe de maíz, 

jarabe de maíz de alta fructosa, jarabe de malta, jarabe de arce, jarabe de panqueque, 

edulcorante de fructosa, fructosa líquida, miel, melaza, dextrosa anhidra y dextrosa 

cristalina. (63) 

El consumo excesivo de azúcares adicionados se relaciona con diferentes alteraciones 

fisiológicas y metabólicas. Se ha considerado que esto posiblemente contribuye al 

desarrollo de alteraciones psicológicas como la hiperactividad, el síndrome premenstrual e 

incluso enfermedades mentales, debido a los efectos que se han identificado sobre el estado 

de ánimo y el comportamiento; al respecto, algunas teorías relacionan reacciones alérgicas 

a los azúcares refinados, respuestas hipoglucémicas, aumento en la relación triptófano y 

aminoácidos de cadena ramificada. También se asocia con el aumento de condiciones 

adversas como caries dental, sobrepeso, obesidad, enfermedad cardiovascular, 

dislipidemia, hígado graso, insulina resistente, diabetes y algunos tipos de cáncer como 

pulmón, mama, próstata y colon rectal. (63) 

Según la Asociación Americana del Corazón, la cantidad de azúcar que se permite comer 

sin causar obesidad es de:  

a) Niños no más de 4 cucharaditas al día;  

b) Adolescentes y adultos mujeres-no más de 5-6 cucharaditas al día; y  

c) Adolescentes y adultos varones-no más de 8-9 cucharaditas al día. 

Es importante señalar que una lata de refresco de 12 onzas contiene 10 cucharaditas, quiere 

decir, en un solo producto, se ha consumido más de la recomendación de azúcares para 

cualquier grupo de edad. Por esta razón, hay que reducir el consumo de azúcares simples 

para prevenir la obesidad. (64) 

Ante lo cual se sugieren las siguientes recomendaciones:  

a) Evite consumir productos azucarados como comidas rápidas. El alto consumo de 

estos azúcares, se utilizan como fuente de energía rápida. De igual forma, causa una 

disminución súbita de los niveles de glucosa en sangre (llamado hipoglucemia). 

b) Sustituya frutas con alto contenido de azúcar o jugos, por alimentos frescos. El 

consumo de la fruta fresca con la cáscara, ayuda a que el azúcar se utilice poco a 



46 

 

poco y más eficientemente en el cuerpo para evitar bajones en la sangre, que 

puedan causar daño al cerebro y otros órganos. 

c) Lea cuidadosamente la etiqueta nutricional y el listado de ingredientes en el 

empaque seleccione aquellos alimentos que contengan cantidades limitadas o pocos 

gramos de azúcar, y que aparezcan después del quinto lugar en el listado de 

ingredientes. 

d) Prepare los alimentos en casa de esta manera se puede controlar el uso de 

ingredientes azucarados. 

e) Sustituya el aderezo regular por vinagretas muchos aderezos comerciales tienen un 

alto contenido de azúcares, sin embargo, las vinagretas tienen un contenido bajo de 

azúcares. 

f) Consuma el yogurt sin sabor y añádale frutas frescas las frutas que se añaden al 

yogurt usualmente son en almíbar, lo cual aumenta el contenido de azúcar de la 

misma.  Al añadir la fruta fresca al yogurt, se añade fibra, más nutrimentos y menos 

azúcar. 

g) Seleccione cereales sin azúcar añadida y acostumbre a su paladar saborear 

alimentos con menos azúcar. Utilice el sabor natural de nueces y frutas para 

endulzar de forma saludable. 

h) Sustituya golosinas por frutas frescas las frutas frescas y con cáscara son más 

dulces y sabrosas durante las épocas de cosecho.  

i) Sustituya refrescos, jugos y té azucarados por agua o bebidas sin endulzadores 

artificiales nuestro cuerpo está compuesto mayormente por agua, así que es 

necesario consumir más de 8 tazas al día. El uso de refrescos y bebidas 

carbonatadas altas en cafeína, aumenta la frecuencia de orinar, y causa 

deshidratación. 

j) Sea ejemplo de sana alimentación lleve alimentos frescos o bajos en azúcares a 

fiestas y reuniones. Permita que los invitados saboreen alimentos frescos con su 

contenido de azúcar natural y fibra. 

k) Trabajar en Equipo-Participar activamente con las agencias gubernamentales, 

escuelas y comunidades para establecer políticas públicas para controlar el 

consumo excesivo de azúcares. (64) 
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10.2.3 Alimentación adecuada. 

Para lactantes y niños pequeños 

Como se indicó anteriormente la alimentación va acorde a la edad, sin embargo, en los dos 

primeros años de la vida de un niño, una nutrición óptima impulsa un crecimiento sano y 

mejora el desarrollo cognitivo. Además, reduce el riesgo de sobrepeso y obesidad y de 

enfermedades no transmisibles en el futuro. Los consejos para una alimentación saludable 

durante la lactancia y la niñez son los mismos que en el caso de los adultos, si bien los 

elementos que figuran a continuación también son importantes: 

a) Debería alimentarse a los lactantes exclusivamente con leche materna durante los 

primeros seis meses de vida. 

b) La lactancia materna debe continuar al menos hasta los dos años. 

c) A partir de los seis meses de edad, la lactancia materna se debería complementar 

con diferentes alimentos inocuos y nutritivos. En los alimentos complementarios no 

se debería añadir sal ni azúcares. (44) 

De acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño, todos los lactantes y niños 

tienen derecho a una buena nutrición. Un 45% de las defunciones de niños se asocia a la 

desnutrición, se calcula que, en 2016, a nivel mundial, 155 millones de niños menores de 5 

años sufrían retraso del crecimiento y 52 millones presentaban un peso bajo para su talla; 

41 millones tenían sobrepeso o eran obesos. Aproximadamente un 40% de los lactantes de 

0 a 6 meses se alimentan exclusivamente con leche materna. (65) 

Son pocos los niños que reciben alimentación complementaria segura y adecuada desde el 

punto de vista nutricional; en muchos países, menos de un cuarto de los niños de 6 a 23 

meses cumplen los criterios de diversidad de la dieta y frecuencia de las comidas 

apropiados para su edad. Si todos los niños de 0 a 23 meses estuvieran amamantados de 

forma óptima, cada año se les podría salvar la vida a más de 820 000 niños de menos de 5 

años. La lactancia materna mejora el coeficiente intelectual y la asistencia a la escuela, 

además de asociarse a mayores ingresos en la vida adulta. La mejora del desarrollo infantil 

y la reducción de los costos sanitarios gracias a la lactancia materna generan beneficios 

económicos para las familias y también para los países. (65) 
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Lactancia Materna. 

La lactancia exclusivamente materna durante los primeros seis meses de vida aporta 

muchos beneficios tanto al niño como a la madre. Entre ellos destaca la protección frente a 

las infecciones gastrointestinales, que se observa no solo en los países en desarrollo, sino 

también en los países industrializados. El inicio temprano de la lactancia materna (en la 

primera hora de vida) protege al recién nacido de las infecciones y reduce la mortalidad 

neonatal. El riesgo de muerte por diarrea y otras infecciones puede aumentar en los 

lactantes que solo reciben lactancia parcialmente materna o exclusivamente artificial. La 

leche materna también es una fuente importante de energía y nutrientes para los niños de 6 

a 23 meses. Puede aportar más de la mitad de las necesidades energéticas del niño entre los 

6 y los 12 meses, y un tercio entre los 12 y los 24 meses. La lecha materna también es una 

fuente esencial de energía y nutrientes durante las enfermedades, y reduce la mortalidad de 

los niños malnutridos. (65) 

Característica del lactante. 

Las principales características del lactante, desde el punto de vista nutricional son: 

Inmadurez de diversos órganos y sistemas, destacando aquellos que intervienen en el 

metabolismo endógeno (hígado y riñón) y en otros procesos de la alimentación (sistema 

nervioso y digestivo). 

a) Metabolismo endógeno incrementado. 

b) Velocidad de crecimiento rápida. 

c) Gran desarrollo físico y social. 

Por estos condicionantes, el lactante es un individuo exigente y demandante desde el punto 

de vista nutricional. (66) 

Cambios fisiológicos del lactante. 

A lo largo de su desarrollo, el lactante experimenta diferentes cambios: 

a) Cambios antropométricos: los lactantes suelen doblar su peso de nacimiento a los 

4-6 meses, y al año lo triplican, y en relación con su longitud, suele aumentarse un 

50% en el primer año de vida y duplicarse a los 4 años. 
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b) Cambios de composición corporal: en los primeros meses de vida se produce un 

aumento de masa grasa (a los 6 meses supone aproximadamente el 25% del peso 

corporal), mientras que en los restantes 6 meses se produce un mayor incremento 

de la masa magra corporal. 

c) Cambios en el tracto gastrointestinal: aumenta la capacidad del estómago, desde 

unos 10-20 mL al nacimiento, a 200 mL al año de vida, lo que permite ir 

aumentando el consumo de alimentos; y se produce el desarrollo de los diferentes 

sistemas enzimáticos para permitir una digestión completa de alimentos más 

complejos. De este modo enzimas implicadas en los procesos de digestión como la 

pepsina, factor intrínseco, amilasa, tripsina o quimotripsina., no alcanzan niveles de 

adulto hasta que no han pasado varios meses de vida. 

d) Maduración de otros sistemas: como el sistema neuromuscular o el renal. Desde el 

punto de vista de la maduración neuromuscular, se produce la aparición del reflejo 

de deglución y coordinación con la succión (en prematuros, en función de la edad, 

estos reflejos pueden no estar aún coordinados, no permitiendo la alimentación vía 

oral), desaparición del reflejo de extrusión, sostén cefálico, sedestación, aparición 

de movimientos de masticación. El sistema renal va adquiriendo mayor capacidad 

de filtración y madurez, y de esta manera soporta mayor carga de solutos. (66) 

Alimentación Complementaria. 

La alimentación complementaria es considerada como todo aquel alimento líquido o sólido 

diferente de la leche materna que se introduce en la dieta del niño, incluyendo las fórmulas 

lácteas infantiles. El objetivo fue preservar, favorecer, o ambas cosas, la lactancia con 

leche materna en los primeros meses de vida. Sin embargo, años más tarde, la Academia 

Americana de Pediatría y posteriormente la Sociedad Europea de Gastroenterología, 

Hepatología y Nutrición Pediátrica establecieron que la alimentación complementaria debe 

considerarse como la introducción de otros alimentos y líquidos diferentes a la leche 

materna y a las fórmulas lácteas infantiles, con el fin de llenar las brechas de energía y 

nutrientes, que éstas no son capaces de proporcionar. (67) 

Es importante la alimentación complementaria porque durante su etapa de crecimiento el 

niño al desarrollar adquiere y desenvuelve un sin número de habilidades, al mismo tiempo 

que incrementan sus requerimientos energéticos y nutricionales, por lo que la alimentación 
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exclusiva con leche humana o artificial no puede ser igual en estas etapas de la edad 

pediátrica. Entre los objetivos que se persiguen con la introducción de la alimentación 

complementaria están: 

a) Promover un adecuado crecimiento y desarrollo neurológico, cognitivo, del tracto 

digestivo y el sistema neuromuscular. 

b) Proveer nutrientes que son insuficientes en la leche materna, tales como: hierro, 

zinc, selenio, vitamina D. 

c) Enseñar al niño a distinguir sabores, colores, texturas y temperaturas diferentes, así 

como a fomentar la aceptación de nuevos alimentos. 

d) Promover y desarrollar hábitos de alimentación saludable. 

e) Favorecer el desarrollo psicosocial, y la interrelación correcta entre padres e hijos. 

f) Conducir a la integración de la dieta familiar. 

g) Promover una alimentación complementaria que permita prevenir factores de 

riesgo para alergias, obesidad, desnutrición, hipertensión arterial, síndrome 

metabólico, entre otras. (67) 

10.2.4 Inocuidad de los alimentos  

La insalubridad de los alimentos ha representado un problema de salud para el ser humano 

desde los albores de la historia, y muchos de los problemas actuales en esta materia no son 

nuevos. La existencia de enfermedades de transmisión alimentaria sigue siendo un 

problema de salud significativo tanto en los países desarrollados como en los países en 

desarrollo. Se ha calculado que cada año mueren 1,8 millones de personas como 

consecuencia de enfermedades diarreicas, cuya causa puede atribuirse en la mayoría de los 

casos a la ingesta de agua o alimentos contaminados. Una preparación adecuada de los 

alimentos puede prevenir la mayoría de las enfermedades de transmisión alimentaria al 

hombre. (68) 

Más de 200 enfermedades conocidas se transmiten a través de los alimentos. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) es consciente desde hace tiempo de la    
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necesidad de concienciar a los manipuladores de alimentos sobre sus responsabilidades 

respecto de la inocuidad de éstos. A principios de los años noventa, la OMS formuló las 

Diez reglas de oro para la preparación de alimentos inocuos, que se tradujeron y 

reprodujeron ampliamente. No obstante, se hizo evidente la necesidad de elaborar algo más 

simple y de aplicación más general. Tras casi un año de consultas con expertos en 

inocuidad de los alimentos y en comunicación de riesgos, la OMS presentó en 2001 el 

póster Cinco claves para la inocuidad de los alimentos. (68) 

Los mensajes básicos de las Cinco claves para la inocuidad de los alimentos son:  

a) Mantenga la limpieza;  

a. Lávese las manos antes de preparar alimentos y con frecuencia durante su 

preparación. Lávese las manos después de ir al baño. 

b. Lave y desinfecte todas las superficies y equipos usados en la preparación de 

alimentos. 

c. Proteja los alimentos y las áreas de cocina de insectos, plagas y otros animales. 

Aunque la mayoría de los microorganismos no provoca enfermedades, los 

microorganismos peligrosos están presentes ampliamente en el suelo, el agua, los 

animales y las personas. Estos microorganismos se encuentran en las manos, los paños 

de limpieza y los utensilios, especialmente las tablas de cortar, y el menor contacto 

puede conllevar su transferencia a los alimentos y provocar enfermedades de 

transmisión alimentaria. 

b) Separa alimentos crudos y cocinados;  

a. Separe las carnes rojas, la carne de ave y el pescado crudos de los demás 

alimentos. 

b. Use equipos y utensilios diferentes, como cuchillos y tablas de cortar, para 

manipular alimentos crudos. 

c. Conserve los alimentos en recipientes para evitar el contacto entre los crudos y 

los cocinados. 

Los alimentos crudos, especialmente las carnes rojas, la carne de ave y el pescado y sus 

jugos, pueden contener microorganismos peligrosos que pueden transferirse a otros 

alimentos durante la preparación y conservación de los mismos. 
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c) Cocine completamente;  

a. Cocine completamente los alimentos, especialmente las carnes rojas, la carne de 

ave, los huevos y el pescado. 

b. Hierva los alimentos como sopas y guisos para asegurarse de que han alcanzado 

los 70°C. En el caso de las carnes rojas y de ave, asegúrese de que los jugos 

sean claros y no rosados. Se recomienda el uso de un termómetro. 

c. Recaliente completamente los alimentos cocinados.  

Con una cocción adecuada se pueden matar casi todos los microorganismos peligrosos. Se 

ha demostrado en estudios que cocinar los alimentos hasta que alcancen una temperatura 

de 70°C puede contribuir a garantizar su inocuidad para el consumo. Existen alimentos 

cuya cocción requiere una atención especial, como la carne picada, los redondos de carne 

asada, los trozos grandes de carne y las aves enteras. 

d) Mantenga los alimentos a temperaturas seguras; 

a. No deje alimentos cocinados a temperatura ambiente durante más de 2 horas. 

b. Refrigere lo antes posible los alimentos cocinados y los perecederos 

(preferiblemente por debajo de los 5°C). 

c. Mantenga la comida muy caliente (a más de 60°C) antes de servir. 

d. No guarde alimentos durante mucho tiempo, aunque sea en el refrigerador. 

e. No descongele los alimentos a temperatura ambiente. 

Los microorganismos se pueden multiplicar con mucha rapidez si los alimentos se 

conservan a temperatura ambiente. A temperaturas inferiores a los 5°C o superiores a los 

60°C, el crecimiento microbiano se ralentiza o se detiene. Algunos microorganismos 

peligros pueden todavía crecer por debajo de los 5°C. 

e) Use agua y materias primas seguras. 

a. Use agua segura o trátela para que lo sea. 

b. Seleccione alimentos sanos y frescos. 

c. Elija alimentos procesados para su inocuidad, como la leche pasteurizada. 

d. Lave la fruta, la verdura y las hortaliz.as, especialmente si se van a comer 

crudas. 

e. No utilice alimentos caducados.  
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Las materias primas, entre ellas el agua y el hielo, pueden estar contaminadas con 

microorganismos y productos químicos peligrosos. Se pueden formar sustancias químicas 

tóxicas en alimentos dañados y mohosos. El cuidado en la selección de las materias primas 

y la adopción de medidas simples como el lavado y el pelado pueden reducir el riesgo. (68) 

Temperatura de los alimentos. 

El efecto de la temperatura en los alimentos y en el desarrollo de bacterias patógenas varía 

en función de los grados que se aplican: a más de 65 ºC, se destruyen; entre 5-10 ºC y 65 

ºC, se evita la multiplicación; y de 8 ºC a -18 ºC, los patógenos se mantienen en estado 

latente, no se eliminan. No se entiende la seguridad alimentaria sin la temperatura 

(refrigeración, cocción o almacenamiento), ya que el crecimiento microbiano se vincula, en 

muchos casos, a los cambios de temperatura. El control de la temperatura de los alimentos, 

por tanto, es muy importante para garantizar que estos sean seguros. Debe garantizarse que 

se cocinan o enfrían de manera adecuada para minimizar el riesgo alimentario. (69) 

El tiempo de conservación de los frescos varía en función del alimento. El pescado fresco 

se mantiene en buenas condiciones a temperaturas de refrigeración durante unos dos días; 

la carne cruda, unos tres días; la carne y pescado cocidos, unos tres días; la leche abierta, 

los postres caseros y la verdura cocida, cuatro días; las verduras crudas y las conservas 

abiertas, cinco días; y los huevos, de dos a tres semanas. Algunos alimentos, sin embargo, 

no necesitan que se conserven en frío ni congelados. Con almacenarlos en la despensa de 

manera correcta es suficiente, ya que basta con mantenerlos a temperatura ambiente, en 

lugares secos y, en algunos casos, alejados de la luz. Son los aceites, productos de bollería, 

patatas, envases de leche cerrados o alimentos secos como el arroz, la pasta o los frutos 

secos. (69) 

Temperatura de conservación de los alimentos. 

Para preservar la inocuidad de los alimentos, es importante verificar la temperatura del 

refrigerador. Los refrigeradores deben mantenerse a una temperatura de 40°F (4.4°C) o 

menos. Algunos refrigeradores tienen construido dentro de la unidad el termómetro para 

medir su temperatura interna. Para los refrigeradores sin esta característica, se puede 

mantener un termómetro para aparatos electrodomésticos para monitorear la temperatura.  

Esto puede ser crítico si ocurre un corte de luz. Cuando regrese la luz, si el refrigerador se 



54 

 

ha mantenido a 40°F (4.4°C), los alimentos estarán inocuos. Los alimentos mantenidos 

sobre 40°F (4.4°C) por más de 2 horas no deben ser consumidos. Lo termómetros de 

electrodomésticos están específicamente diseñados para proveer lecturas precisas a 

temperaturas frías. Asegúrese que las puertas de su refrigerador/congelador estén cerradas 

todo el tiempo. No abra la puerta del refrigerador/congelador más de lo necesario y 

ciérrelas lo más pronto posible. (70) 

Es importante el manejo de los alimentos antes de refrigerar, se recomienda que los 

alimentos calientes pueden colocarse directamente en el refrigerador o pueden enfriarse 

rápidamente en hielo o en baño de agua fría antes de refrigerarlos. Cubra los alimentos 

para retener la humedad y prevenir que estos adquieran olores de otros alimentos. Un 

envase grande de sopas o guisados debe dividirse en porciones más pequeñas y ponerlas en 

envases poco profundo antes de refrigerarse. Un corte grande de carne o un ave entera debe 

dividirse en porciones más pequeñas o colocarse en envases poco profundos antes de 

refrigerarse. (70) 

Temperatura y tiempo de cocción de los alimentos. 

La cocción es un punto crítico de control, o un punto en el que al alcanzar las temperaturas 

internas adecuadas podemos ayudar a que un alimento sea seguro para el consumo. Los 

cocineros deben conocer las temperaturas apropiadas para cocinar los alimentos, 

monitorear las temperaturas internas de cocción y registrar las temperaturas de cocción. La 

temperatura apropiada para cocinar alimentos se basa en las temperaturas que matarán a las 

bacterias asociadas con ese alimento en específico. Esta es la razón por la que, por 

ejemplo, los productos de pollo/aves tienen una temperatura de cocción mayor que la de la 

carne de res. Es importante conocer los requerimientos de temperatura para los artículos 

del menú usados en su programa de nutrición escolar. (71) 

A continuación, se presentan las temperaturas apropiadas de cocción de los alimentos:  

a) 135 °F (57.2 °C) por 15 segundos, frutas y vegetales frescos, congelados o 

enlatados que se cocinan para mantenerlos calientes; alimentos listos para consumo 

que han sido procesados comercialmente    

b) 145 °F (62.8 °C) por 15 segundos; carne de res, cerdo y mariscos    
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c) 155 °F (68.3 °C) por 15 segundos; productos molidos que contengan res, cerdo o 

pescado, croquetas o palitos de pescado; filete a la milanesa o bistec, huevos 

cocidos para mantenimiento caliente  

d) 165 °F (73.9 °C) por 15 segundos; carne de aves, res, cerdo o mariscos rellenos; 

Pasta rellena con res, huevos, cerdo o mariscos, como lasaña. 

Se recomienda de igual manera vigilar las temperaturas de cocción, empleando para ello un 

termómetro limpio, desinfectado y calibrado, se debe evite insertar el termómetro en las 

concentraciones de grasa o cerca de los huesos cuando tome las temperaturas internas.(71) 

Una temperatura interna de al menos 75 ºC durante unos dos minutos para matar las 

bacterias, aunque algunas esporas pueden sobrevivir. La cocción de los alimentos, por 

tanto, ejerce una doble función. Por un lado, mejora las condiciones organolépticas como 

el color, el sabor y la textura. Y por otro, desempeña una acción higienizadora. La cocción 

al baño María es una forma de conservación que consiste en someter a los alimentos a 

temperaturas de entre 70 ºC y 90 ºC. La particularidad está en que el proceso se produce 

por sumersión de botes de cristal con el alimento dentro y tapado de forma hermética en 

agua hirviendo durante un mínimo aproximado de 20 minutos. Si es importante garantizar 

que este proceso se realiza de manera adecuada, no lo es menos el momento de 

enfriamiento, ya que algunos microorganismos tienen su punto óptimo de desarrollo entre 

40 ºC y 70 ºC. (70) 

10.2.5 Medidas de higiene y manipulación de los alimentos 

El manipulador de alimentos cumple un rol fundamental para reducir la probabilidad de 

contaminación en los productos que elabora. A nivel de su condición personal, las reglas 

básicas que debe seguir un manipulador, son las siguientes: Optimo estado de salud, sin 

enfermedades respiratorias, de estómago, heridas o infecciones. (72) 

Medidas de Higiene de la persona que prepara los alimentos 

En esta situación es importante la higiene personal y por tanto considerar las siguientes 

recomendaciones: 
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a) Antes de manipular los alimentos se debe realizar un correcto lavado de manos con 

agua potable caliente y jabón.  Realizamos el mismo procedimiento después de 

ejecutar algún tipo de actividad donde se puedan haber contaminado las manos. 

b) Ducharse antes de ir a trabajar, ya que la ducha diaria, con abundante agua y jabón, 

debe formar parte de la rutina del manipulador. 

c) Mantener las uñas cortas y limpias, cara afeitada, pelo lavado y recogido con gorro 

o pañuelo. 

d) Se identifican dos tipos de hábitos los deseables entre los que citamos: Lavar 

propiamente los utensilios y superficies de preparación antes y después de 

manipular alimentos. Lavar vajillas y cubiertos antes de usarlos para servir 

alimentos. Utilizar siempre jabón y agua limpia. Tomar platos, cubiertos y fuentes 

por los bordes, cubiertos por el mango, vasos por el fondo y tasas por el mango.  

e) Entre los hábitos indeseables se citan; hurgarse o rascarse la nariz, la boca, el 

cabello, las orejas, granos, heridas, quemaduras, etc. Usar anillos, pulseras, aros, 

relojes, u otro elemento. Manipular alimentos con las manos y no con utensilios. 

Utilizar vestimenta como paño para limpiar o secar. Y usar el baño con la 

indumentaria de trabajo puesta. (72) 

Preparación de los alimentos. 

En la preparación de alimentos a tres aspectos fundamentales a considerar: 

a) Limpiar: Lávese siempre las manos y limpie muy bien los alimentos, los mesones 

de la cocina y los utensilios para cocinar. Lávese las manos con agua tibia y jabón 

por lo menos durante 20 segundos. Hágalo antes y después de tocar algún alimento. 

Lave las planchas para cortar, los platos, tenedores, cucharas, cuchillos y los 

mesones de la cocina con agua caliente y jabón. Hágalo después de preparar cada 

tipo de alimento. Enjuague las frutas y las verduras. Limpie las tapas de los 

alimentos enlatados antes de abrirlos.  

b) Separar: (Mantener aparte) Mantenga los alimentos crudos separados por tipo. Los 

gérmenes pueden pasar de un alimento a otro. Mantenga la carne, pollo, pescado, 

mariscos y huevos separados de otros alimentos. Hágalo en el carrito de la compra, 

en las bolsas y en la refrigeradora. No vuelva a utilizar los adobos que utilizó para 
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marinar alimentos crudos, a menos que los hierva primero. Utilice una plancha o un 

plato especiales para cortar solamente alimentos crudos.  

c) Cocinar: Los alimentos tienen que calentarse y mantenerse calientes, porque el 

calor mata los gérmenes. Cocine a temperaturas seguras: Utilice un termómetro 

especial para alimentos que le permita asegurarse de que el alimento está siendo 

cocido a la temperatura adecuada, no siempre es posible saberlo solamente con 

mirarlo. (73) 

10.2.6 Enfermedad transmitida por los alimentos contaminados. 

Los alimentos contaminados pueden causar dos tipos de enfermedad: 

a) Infección: se presenta cuando consumimos un alimento contaminado con gérmenes 

que causan enfermedad, como pueden ser bacterias, larvas o huevos de algunos 

parásitos. Puede ser el caso de bacterias como Salmonela, presente con más 

frecuencia en huevos, carnes, pollos, lácteos, vegetales crudos y frutas cortadas o 

peladas. Lo importante de las infecciones, es que pueden ser prevenidas adoptando 

medidas higiénicas adecuadas para evitar que los alimentos se contaminen. Por 

ejemplo, asegurando una cocción completa de los alimentos en el momento de 

prepararlos, o realizando un buen lavado y desinfección de los que habitualmente 

se consumen en estado crudo como son las verduras y las frutas.  

b) Intoxicación: se presenta cuando consumimos alimentos contaminados con 

productos químicos, o con toxinas producidas por algunos gérmenes, o con toxinas 

que pueden estar presentes en el alimento desde la captura, recolección o desde la 

producción primaria o la cría, como es el caso de las toxinas contenidas en algunos 

mariscos. Algunas de las toxinas que causan con más frecuencia enfermedades en 

la población, son por ejemplo las producidas por bacterias como el estafilococo 

dorado, que puede estar presente en heridas de las manos o la piel, en granitos, en 

ojos u oídos con pus, así como en la nariz o garganta de las personas. (17) 

Las intoxicaciones también se pueden presentar cuando productos como los mariscos, 

especialmente los del tipo mejillón, ostra, berberecho, vieira o caracol, han sido 

recolectados en aguas contaminadas por el fenómeno de “marea roja”, lo que ocasiona que 

la carne de estos productos, tome contacto con una toxina presente en las algas marinas. 

Cuando ese microorganismo contamina el alimento y se dan las condiciones para que se 
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reproduzca en cantidades importantes sobre éste, la bacteria produce la toxina causante de 

la enfermedad, la que en este caso tiene la particularidad de ser resistente al calor, con lo 

cual ni siquiera la cocción logran eliminarla del alimento. (17) 
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11. Diagnóstico o estudio de campo 

La presente investigación se ejecutó en el Hospital Jipijapa provincia de Manabí, 

perteneciente a la red del Ministerio de Salud Pública del Ecuador (Distrito 13D03 Jipijapa 

– Puerto López) está ubicado al sur de la ciudad en la ciudadela urbana Parrales y Guales 

calle Eugenio Espejo y 12 de octubre. El período de estudio comprendió de enero a 

diciembre 2018. El hospital como unidad operática cuenta con los servicios de Medicina 

General, Consulta Externa, Odontología, Hospitalización, Cirugía General, Imagenología, 

Laboratorio Clínico.  

La investigación es de tipo cualitativa, la metodología aplicada descriptiva- analítica de 

cohorte transversal, con el estudio descriptivo se busca especificar los fenómenos de salud, 

y que se sometan a un análisis, y por otra parte el método analítico es la interpretación de 

la metodología investigativa que consiste en la desmembración de un todo, buscando las 

causas y efectos para alcanzar resultados confiables y validados, de cohorte transversal, lo 

que permitió obtener la muestra representativa en un tiempo determinado, y de una 

enfermedad determinada, generando un panorama claro para al momento de cuantificar la 

población de estudio 

La técnica en la investigación fue la entrevista y encuesta que se dirigió a los padres o 

cuidadores de niños de 6 meses a 5 años que estuvieron ingresados en el área de 

hospitalización con diagnóstico de gastroenteritis. El formulario comprendió de 10 

sencillas preguntas, y en ellas se utilizó un lenguaje sencillo de fácil comprensión para el 

encuestado, las preguntas de selección múltiple estaban orientadas al conocimiento de la 

gastroenteritis y prácticas de higiene en la alimentación, obedeciendo a la variable de 

estudio y de respuesta que son parte de la investigación. 

De igual manera la entrevista, fue aplicada al especialista del área de pediatría del Hospital 

Jipijapa Dra. Nora Villacreses, y Nutricionista el Dr. Robery Villacreses. A quienes se le 

plateó preguntas para fundamentar y argumentar el análisis e interpretación de las tablas y 

gráficos resultantes de las encuestas. Así mismo se realizó una entrevista a la encarga del 

departamento de estadística a la Economista Ivonne Chong Delgado, quien facilito las 

fuentes estadísticas relevante que permitieron conocer el índice de la gastroenteritis en la 

población pediátrica, y bajo este principio se definió la muestra del proyecto de 

investigación. 
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La unidad operativa durante el año 2018 (enero a diciembre) capto un total 147 niños de 6 

meses a 5 años cifra que se convirtió en población a estudiar, pero debido a su magnitud de 

la muestra, se determinó a realizar un muestreo, obteniendo como resultado 106 niños 

aptos para que sus padres o cuidadores sean encuestados, el margen de error que se utilizo 

fue de un 5 %. La fórmula aplicada fue la siguiente: 

                                             n= 
𝑍2.𝑃.𝑄.𝑁

𝑍2.𝑃.𝑄+𝑁.𝑒2
 

Donde: 

n= Tamaño de muestra 

N= Población 

P= Probabilidad de ocurrencia 0,5 

Q= Probabilidad de no ocurrencia 0,5 

Z= Nivel de confianza 1,96 al 5% 

e= Nivel de significancia 0,05 

Criterio de inclusión. Niños de 6 meses a 5 años de edad, con diagnóstico de ingreso con 

gastroenteritis, que residan en el cantón Jipijapa. 

Criterio de exclusión. Padres que no autoricen la participación de sus hijos en la 

investigación y denieguen el consentimiento verbal. 

Una vez determinado el muestreo, el criterio de inclusión y exclusión el mismo que resulto 

representativo para alcanzar los objetivos establecidos, se procedió a realizar, el índice de 

gastroenteritis en la población obteniendo como resultado un porcentaje 53% en relación a 

otras patologías. 

Tasa de prevalencia (TP) 

 

𝑇𝑃 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠(𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑎𝑑𝑜)  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛  
 𝑋 100 = 
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𝑇𝑃 =
147 𝑁𝐼Ñ𝑂𝑆 𝐶𝑂𝑁 𝐺𝐴𝑆𝑇𝑅𝑂𝐸𝑁𝑇𝐸𝑅𝐼𝑇𝐼𝑆

 277 𝑁𝐼Ñ𝑂𝑆 𝐼𝑁𝐺𝑅𝐸𝑆𝐴𝐷𝑂𝑆
 𝑋 100 = 53% 

A continuación, se detallan los análisis e interpretación de las tablas de las encuestas 

aplicadas a los padres y/o cuidadores de los niños de 6 meses a 5 años edad. 

Análisis 

La gastroenteritis es unas de las patologías más frecuentes en niños menores de 5 años, las 

respuestas emitidas por los padres o cuidadores de los niños, reflejó que un (64%) de ellos 

no tiene conocimiento de la patología, lo que obedece a la falta de educación u 

oportunidades de adquirir dichos conocimientos, resultando como consecuencia el 

incremento de la enfermedad en los niños menores de 5 años. Esta pregunta se corrobora 

con la entrevista realizada al médico pediatra que manifiesta que un total del 70% de los 

niños que ingresa al hospital sus padres y/o cuidadores no tiene conocimiento sobre esta 

patología.     

Fuente: Encuesta dirigida a padre y/o cuidadores con niños menores de 5 años. 

En lo referente a la prevención de la gastroenteritis, el (67%) de los padres y cuidadores 

indicó no tener conocimiento de cómo prevenirla; desconocimiento que implica un riesgo 

para el normal desarrollo de los niños, más aún cuando se tiene conocimiento que los 

primeros años de vida son fundamentales en el progreso del desarrollo y crecimiento de los 

infantes. 

Tabla N°2 Prevención de la Gastroenteritis  

Orden 

A 

B 
 

Alternativa 

Si 

 No 

TOTAL 

Frecuencia 

35 

71 

106 

Porcentaje 

33% 

67% 

100% 

Fuente: Encuesta dirigida a padre y/o cuidadores con niños menores de 5 años. 

Tabla N°1 Conocimiento de la Gastroenteritis 

Orden 

A 

B 

  

Alternativa 

Si 

No 

TOTAL 

Frecuencia 

38 

68 

106 

Porcentaje 

36% 

64% 

100% 
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En lo que respecta a la interrogante sobre la higiene de manos en el momento de consumir 

los alimentos, el resultado determina que un (90%) de madres o cuidadores les lavan las 

manos a sus hijos y están pendiente de ellos durante la alimentación. Concluye que es 

posible que no se tenga cuidados durante la preparación de alimentos, descuidando la 

higiene, el manejo adecuado de los alimentos a preparar, o realizar otras actividades como 

el empleo del celular mientras se cocina, entre otros factores que se recomienda 

profundizar. 

Tabla N°3 Higiene de manos 

Orden 

A 

B 

C 

D 
 

Alternativa 

Siempre 

A veces 

Rara vez 

Nunca 

TOTAL 

Frecuencia 

96 

7 

3 

0 

106 

Porcentaje 

90% 

7% 

3% 

0% 

100% 

Fuente: Encuesta dirigida a padre y/o cuidadores con niños menores de 5 años. 

En lo relacionado al tipo de alimentación que recibe un niño menor de 5 años, el resultado 

de la encuesta expreso que el (85%) cuentan con alimentación complementaria o general, 

lo que está acorde a la teoría investigada en el presente documento, misma que indica que 

los niños que inician con alimentación complementaria incrementan la posibilidad de sufrir 

de problemas de gastroenteritis, por lo que es fundamental que se capacite a los padres en 

el uso y combinación adecuada de los alimentos, a fin de contrarrestar este alto porcentaje 

de niños con gastroenteritis. 

Tabla N°4 Tipos de alimentación 

Orden 

A 

B 

C 

Alternativa 

Leche de Materna 

Leche de Formula 

Alimentación en General 

TOTAL 

Frecuencia 

12 

4 

90 

106 

Porcentaje 

11% 

4% 

85% 

100% 

Fuente: Encuesta dirigida a padre y/o cuidadores con niños menores de 5 años. 

La tabla n°5 hace referencia a la importancia de una alimentación sana, y como esta 

ayudara al niño a estar sano y bien nutrido, el (91%) de los encuestados coincidió en que 
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los niños deben iniciar la alimentación complementaria a partir de los 6 meses de edad, con 

raciones pequeñas y sobre todo alimentos natural sin preservantes, consientes que a esta 

edad los niños inician la adaptación de su sistema digestivo a tener otro tipo de alimento 

que no sea la leche materna. Sin embargo, este conocimiento no ha garantizado el uso 

correcto de los alimentos y su balance, por lo que es indispensable capacitar a los padres y 

cuidadores en estos temas. 

Tabla N°5 Alimentación Balanceada 

Orden 

A 

B 

C 

D 

E 

Alternativa 

Carbohidratos, frutas, proteínas, verduras, grasas 

Proteínas, verduras 

Carbohidratos, frutas 

Verduras y grasas 

Otras 

TOTAL 

Frecuencia 

96 

0 

0 

0 

10 

106 

Porcentaje 

91% 

0% 

0% 

0% 

9% 

100% 

Fuente: Encuesta dirigida a padre y/o cuidadores con niños menores de 5 años. 

De acuerdo al tipo de agua que utilizan, se logró evidenciar que el (69%) de la población 

encuestada utiliza agua potable para la preparación de los alimentos de forma directa, lo 

que acarrea un problema entendiendo que el agua de nuestra localidad no es potabilizada, e 

incluso muchos de los análisis realizados a envasadoras de agua expresan resultados no 

muy alentadores con respecto a la calidad del agua. Una menoría de los niños que 

presentaron esta patología, sus cuidadores indicaron hervir el agua para la preparación de 

sus alimentos, lo que se considera redujo los casos de gastroenteritis, debido a que esta 

acción logra la eliminación de los patógenos. 

Tabla N°6 Tipo de Agua 

Orden 

A 

B 

C 

D 

E 

  

Alternativa 

Agua de pozo 

Agua de bidón 

Agua hervida 

Agua potable 

Agua clorada 

TOTAL 

Frecuencia 

0 

17 

16 

73 

0 

106 

Porcentaje 

0% 

16% 

15% 

69% 

0% 

100% 

Fuente: Encuesta dirigida a padre y/o cuidadores con niños menores de 5 años. 
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De acuerdo con la tabla n°7 en la que se hace referencia a la desinfección de los alimentos 

como frutas, verduras con agua hervida, el (57%) de los encuestados no realizan esta 

costumbre, aunque existe también un porcentaje considerable que realiza la desinfección 

de los alimentos con agua hervida, es probable que no se lo haga adecuadamente, por lo 

que es recomendable lavar los alimentos con agua hervida, a fin de realizar una limpieza 

adecuada de los alimentos, eliminando trazas de químicos superficiales, así como 

patógenos que encuentran su habitad en los vegetales así como en las proteínas de origen 

animal. Esta encuesta se corrobora con la entrevista realizada al nutricionista, quien 

incentiva a los padres a realizar el lavado de todo alimento con agua hervida debido a los 

diferentes patógeno que puede traer y eliminar así la proliferación de esta enfermedad.    

Tabla N°7 Desinfección de los alimentos con agua hervida 

Orden 

A 

B 

C 

D 

  

Alternativa 

Siempre 

A veces 

Rara vez 

Nunca 

TOTAL 

Frecuencia 

41 

4 

0 

61 

106 

Porcentaje 

39% 

4% 

0% 

57% 

100% 

Fuente: Encuesta dirigida a padre y/o cuidadores con niños menores de 5 años. 

De acuerdo a los utensilios que utilizan para la manipulación de los alimentos se menciona 

que el (59%), son diferente, lo cual es favorable así se evitara una contaminación cruzada a 

los alimentos, porque la manipulación de alimentos crudos no deben utilizarse los mismos 

elementos para los cocinados, como es de conocimiento los alimentos como pescado, carne 

pueden estar contaminados por microorganismo y esto al tener contacto con alimentos ya 

cocinados habrá una contaminación de alimentos y por ende ocasionar una infección 

alimentaria. 

Tabla N°8 Manipulación de Alimentos  

Orden 

A 

B 

Alternativa 

Mismos utensilios 

Diferentes utensilios 

TOTAL 

Frecuencia 

43 

63 

106 

Porcentaje 

41% 

59% 

100% 

Fuente: Encuesta dirigida a padre y/o cuidadores con niños menores de 5 años. 
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De acuerdo al análisis de la tabla n°9 sobre las causas por las que contrajo el niño la 

gastroenteritis, el (31%) de los encuestados determino que la principal causa fue no realizar 

el lavado adecuado de manos, seguido de la inadecuada conservación de los alimentos y 

del agua no potabilizada, en menor medida se citó al estado de los alimentos. Concluyendo 

que la higiene de quienes preparan los alimentos y la higiene de los alimentos como tal es 

fundamental en la prevención de la gastroenteritis. 

Tabla N°9 Causas de Gastroenteritis 

Orden 

A 

B 

C 

D 

E 

Alternativa 

Agua contaminada 

Inadecuada Conserva de los alimentos 

Lavados de manos 

Consumir alimentos en mal estado 

Otros 

TOTAL 

Frecuencia 

25 

26 

33 

19 

3 

106 

Porcentaje 

24% 

24% 

31% 

18% 

3% 

100% 

Fuente: Encuesta dirigida a padre y/o cuidadores con niños menores de 5 años. 

Relacionando la higiene que el encuestado utilizada para la prevención de gastroenteritis, 

con mayor prevalencia es lavar las manos de los niños con un (54%) lo cual se afirma que 

una buena higiene se evitara la enfermedad, tomando en cuenta que también existen otros 

tipos de prevención importante en el caso de la higiene de la persona que prepara los 

alimento. 

Tabla N°10 Higiene para prevenir la Gastroenteritis 

Orden 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

Alternativa 

Lavar sus manos antes de preparar los alimentos 

Adecuado manejo de los pañales desechables 

Lavar las manos continuamente de los niños 

Hervir biberones 

Evitar tomar agua en piscinas 

Otros 

TOTAL 

Frecuencia 

38 

1 

57 

0 

0 

10 

106 

Porcentaje 

36% 

1% 

54% 

0% 

0% 

9% 

100% 

Fuente: Encuesta dirigida a padre y/o cuidadores con niños menores de 5 años. 
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12. Conclusiones  

Las conclusiones obedecen a un análisis integral, realizado a partir de las tareas científicas: 

Se identificó que los hábitos alimenticios e higiénicos en la población infantil que ha 

ingresado con gastroenteritis en el Hospital de Jipijapa, entre las edades de 6 meses a 5 

años, tienen hábitos alimenticios de acuerdo a su edad, teniendo como prioridad que los 

niños tenga un desarrollo y crecimiento óptimo.  

Se comprobó que el nivel de conocimiento de los padres y/o cuidadores sobre la 

prevención de la gastroenteritis; influye en la presencia de esta enfermedad en los niños 

entre 6 meses a 5 años de edad, notado deficiencia de conocimientos en aspectos 

relacionado a la gastroenteritis, teniendo en consideración en la alimentación como lo son; 

la inadecuada manipulación de los alimentos, calidad del agua, inadecuada conservación 

de los alimentos. 

Se determinó que índice de gastroenteritis en la población de niños de 6 meses a 5 años en 

el hospital Jipijapa en el período de enero a diciembre 2018, fue del 53% relación con otras 

patologías, como neumonía, influenza, bronconeumonía, infecciones de vías urinarias, 

bronquitis aguda, otitis media supurativa aguda.   

  



67 

 

13. Recomendaciones  

Las recomendaciones se emiten en función de las respectivas conclusiones: 

Realizar campaña de concienciación sobre los hábitos alimenticios e higiénicos, misma que 

debe ser dirigida a padres y/o cuidadores, en la que se considere normas de higiene en la 

manipulación de los alimentos, y utilización de agua óptima para el consumo humano. 

La falta de conocimiento sobre la gastroenteritis y su prevención; es unas de las principales 

causas de la presencia de la patología, para contrarrestar esta problemática es necesario 

emprender un proceso continuo de capacitaciones que deben considerar temas como: 

manipulación de los alimentos, aplicación de normas de higiene, calidad de agua. 

El centro de salud imparta capacitación sobre el uso del cloro que se elabora en esta 

institución para el agua para que sea optima para el consumo humano, con la finalidad de 

disminuir la prevalencia de gastroenteritis.  
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15. Anexo 

Anexo 1 Encuesta 

Formulario de encuesta realizada a los padres de familia de niños menores 5 años que 

estuvieron con Dx. gastroenteritis en el Hospital Jipijapa. 

Indicaciones: Su aporte es fundamental para el logro de los objetivos de la presente 

investigación. Le ruego responder con veracidad a las preguntas planteadas, marcando con 

un (√) en la respuesta que considere pertinente. De antemano agradezco su colaboración. 

1. ¿Tiene UD. conocimientos sobre la gastroenteritis? 

             Si                                             No  

2. ¿Sabe usted cómo prevenir o evitar la gastroenteritis en menores de 5 años? 

              Si                                             No 

3. ¿Le lava las manos a su hijo(a) antes de servirse los alimentos?  

a) Siempre  

b) A veces  

c) Rara vez  

d) Nunca 

 

4. ¿Qué alimentación le proporciona al niño?  

a) Leche materna  

b) Leche de fórmula  

c) Alimentación en general  

 

5. ¿Su hijo mayor de 6 meses recibe una alimentación balanceada en la incluye? 

a) Carbohidratos, frutas, proteínas, verduras, grasas  

b) Proteínas, verduras  

c) Carbohidratos, frutas  

d) Verduras y grasas 

e) Otros. 



 

 

 

6. ¿Qué tipo de agua utiliza para preparar los alimentos? 

a) Agua de pozo 

b) Agua de bidón 

c) Agua hervida 

d) Agua potable 

e) Agua clorada 

 

7. ¿Las frutas y verduras que se sirve su hijo(a) son desinfectadas previamente con 

agua hervida? 

a) Siempre  

b) A veces  

c) Rara vez 

d) Nunca  

 

8. Para la manipulación de alimentos crudos o cocido ¿utiliza?  

a) Mismos utensilios  

b) Diferentes utensilios 

 

9. ¿Cree Ud. cual fue la causa que el niño allá tenido esta enfermedad? 

a) Agua contaminada 

b) Inadecuada Conserva de los alimentos 

c) Lavados de manos 

d) Consumir alimentos en mal estado  

e) Otros 

 

10. ¿Qué hábitos de higiene aplica en su hogar como estrategias de prevención de 

gastroenteritis en los niños menores de 5 años? 

a) Lavar sus manos antes de preparar los alimentos                              

b) Adecuado manejo de los pañales desechables 

c) Lavar las manos continuamente a los niños 

d) Hervir biberones  

e) Evitar tomar agua en piscinas  

f) Otros 



 

 

 

Anexo 2 

Entrevista al Dra. Nora Villacreses 

Especialista en Pediatra – Hospital Jipijapa. 

1. ¿Cuál es el índice de gastroenteritis en niños menores de 5 años en el cantón 

Jipijapa? 

9 de cada 10 niños presentan gastroenteritis en el cantón jipijapa, sobre todo en el área de 

emergencia que luego es ingresado al área de hospitalización para el tratamiento oportuno. 

2. ¿Cree Ud. que la gastroenteritis tiene una prevalencia (incidencia) mayor a 

otras enfermedades que podría tener un niño menor de 5 años? 

Gastroenteritis y las enfermedades respiratorias son las principales enfermedades que un 

niño menor de 5 año puede presentar. 

3. ¿Cuáles fueron las principales causas de ingreso por gastroenteritis menores 

de 5 años en el hospital de Jipijapa? 

Causas infecciosas, virales y parasitarias. 

4. ¿El desconocimiento de los padres o cuidadores sobre la gastroenteritis podría 

ser un factor de riesgo para contraerla? 

Si porque un 70% no tienen los conocimientos de cómo evitar esta enfermedad, 

especialmente a los cuidadores de niños en CNH, no están capacitadas, y no tienen una 

buena higiene a los niños, ni la adecuada preparación de los alimentos. 

5. ¿Cree Ud. que una buena manipulación y cocción de los alimentos evitara la 

proliferación de gastroenteritis? 

Si porque una buena higiene en los alimentos se evitara esta enfermedad. 

6. Ud.  ¿cómo pediatra que le recomienda a los padres para que no recaigan de 

nuevo con esta enfermedad? 



 

 

 

Buena Alimentación a los niños que tenga activada su inmunidad e Higiene en 

alimentación y en la casa. 

7. ¿Qué acciones realizan desde el hospital de Jipijapa para disminuir los casos 

de gastroenteritis en el cantón Jipijapa? 

Como pediatra tienen un Epi grupal es un informe que se realiza y lo derivan al centro de 

salud y ellos hacen un cerco epidemiológico buscando las causas del porque ese niño ha 

tenido enfermedades suecamente de gastroenteritis 

8. ¿Qué resultados tienen de esas acciones preventivas aplicadas?  

Si hay buenos resultados. Pero todo depende de la higiene y de la alimentación de la madre 

o cuidador le brinde al niño. 

 

  



 

 

 

Anexo 3 

Entrevista al Lic. Robery Villacreses 

Especialista en Nutrición – Hospital Jipijapa. 

1. ¿Cuál es el índice de gastroenteritis en niños menores de 5 años en el cantón 

Jipijapa? 

9 de cada 10 niños presentan gastroenteritis en el cantón jipijapa, sobre todo en el área de 

emergencia que luego es ingresado al área de hospitalización para el tratamiento oportuno 

2. ¿Cree Ud. que la gastroenteritis tiene una prevalencia (incidencia) mayor a 

otras enfermedades que podría tener un niño menor de 5 años? 

Gastroenteritis y las enfermedades respiratorias son las principales enfermedades que un 

niño menor de 5 año puede presentar. 

3. ¿Cree Ud. que unas de las causas para desencadenar la gastroenteritis es el 

consumo de agua contaminada? 

Si por eso se recomienda hervir el agua para la desinfección de cualquier alimento y evitar 

la proliferación de enfermedades 

4. ¿Cuál es la dieta que el niño menor de 5 años recibe en el caso de la 

gastroenteritis? 

Dentro del hospital cuando un niño llega con gastroenteritis se utiliza la dieta blanda 

gástrica intestinal astringente. 

Primero de comienza con dieta astringente luego que el niño ya tolera se comienza con 

dieta blanda. 

5. ¿Cree UD. ¿Que la mala preparación de los alimentos influye al tener una 

gastroenteritis? 

Si porque si no hay una buena cocción de los alimentos el niño se podría enfermar  

 



 

 

 

6. ¿Cree Ud. ¿Que se debería suspender la lactancia materna en niños que están 

con gastroenteritis? 

No, pero mientras las madres sean cuidadosas en su alimentación si le podrían dar la 

lactancia materna. 

 

  



 

 

 

Anexo 4 

Fuente: Encuesta dirigida a padre y/o cuidadores con niños menores de 5 años 

Gráfico N° 1 

Conocimiento De La Gastroenteritis. 

Fuente: Encuesta dirigida a padre y/o cuidadores con niños menores de 5 años 

 

 

 

 

 

Tabla N°1 Conocimiento de la Gastroenteritis 

Orden 

A 

B 

  

Alternativa 

Si 

No 

TOTAL 

Frecuencia 

38 

68 

106 

Porcentaje 

36% 

64% 

100% 



 

 

 

Anexo 5 

Tabla N°2 Prevención de la Gastroenteritis  

Orden 

A 

B 
 

Alternativa 

Si 

 No 

TOTAL 

Frecuencia 

35 

71 

106 

Porcentaje 

33% 

67% 

100% 

Fuente: Encuesta dirigida a padre y/o cuidadores con niños menores de 5 años 

Gráfico N° 2 

 Prevención de la Gastroenteritis  

Fuente: Encuesta dirigida a padre y/o cuidadores con niños menores de 5 años 

  

33%

67%
Si

No



 

 

 

Anexo 6 

Tabla N°3 Higiene de manos 

Orden 

A 

B 

C 

D 
 

Alternativa 

Siempre 

A veces 

Rara vez 

Nunca 

TOTAL 

Frecuencia 

96 

7 

3 

0 

106 

Porcentaje 

90% 

7% 

3% 

0% 

100% 

Fuente: Encuesta dirigida a padre y/o cuidadores con niños menores de 5 años  

Gráfico N° 3 

Higiene de manos 

 Fuente: Encuesta dirigida a padre y/o cuidadores con niños menores de 5 años 
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Anexo 7 

Tabla N°4 Tipos de alimentación 

Orden 

A 

B 

C 

Alternativa 

Leche de Materna 

Leche de Formula 

Alimentación en General 

TOTAL 

Frecuencia 

12 

4 

90 

106 

Porcentaje 

11% 

4% 

85% 

100% 

Fuente: Encuesta dirigida a padre y/o cuidadores con niños menores de 5 años  

Gráfico N° 4 

Tipos de alimentación 

 Fuente: Encuesta dirigida a padre y/o cuidadores con niños menores de 5 años 
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Anexo 8 

Tabla N°5 Alimentación Balanceada 

Orden 

A 

B 

C 

D 

E 

Alternativa 

Carbohidratos, frutas, proteínas, verduras, grasas 

Proteínas, verduras 

Carbohidratos, frutas 

Verduras y grasas 

Otras 

TOTAL 

Frecuencia 

96 

0 

0 

0 

10 

106 

Porcentaje 

91% 

0% 

0% 

0% 

9% 

100% 

Fuente: Encuesta dirigida a padre y/o cuidadores con niños menores de 5 años   

Gráfico N° 5 

Alimentación Balanceada 

Fuente: Encuesta dirigida a padre y/o cuidadores con niños menores de 5 años 
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Anexo 9 

Tabla N°6 Tipo de Agua 

Orden 

A 

B 

C 

D 

E 

  

Alternativa 

Agua de pozo 

Agua de bidón 

Agua hervida 

Agua potable 

Agua clorada 

TOTAL 

Frecuencia 

0 

17 

16 

73 

0 

106 

Porcentaje 

0% 

16% 

15% 

69% 

0% 

100% 

Fuente: Encuesta dirigida a padre y/o cuidadores con niños menores de 5 años 

Gráfico N° 6 

Tipo de Agua 

       Fuente: Encuesta dirigida a padre y/o cuidadores con niños menores de 5 años 
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Anexo 10 

Tabla N°7 Desinfección de los alimentos con agua hervida 

Orden 

A 

B 

C 

D 

  

Alternativa 

Siempre 

A veces 

Rara vez 

Nunca 

TOTAL 

Frecuencia 

41 

4 

0 

61 

106 

Porcentaje 

39% 

4% 

0% 

57% 

100% 

Fuente: Encuesta dirigida a padre y/o cuidadores con niños menores de 5 años  

Gráfico N° 7 

Desinfección de los alimentos con agua hervida. 

Fuente: Encuesta dirigida a padre y/o cuidadores con niños menores de 5 años 

  

39%

4%

0%

57%

Siempre

A veces

Rara vez

Nunca



 

 

 

Anexo 11 

Tabla N°8 Manipulación de Alimentos  

Orden 

A 

B 

Alternativa 

Mismos utensilios 

Diferentes utensilios 

TOTAL 

Frecuencia 

43 

63 

106 

Porcentaje 

41% 

59% 

100% 

Fuente: Encuesta dirigida a padre y/o cuidadores con niños menores de 5 años 

Gráfico N° 8 

Manipulación de Alimentos 

Fuente: Encuesta dirigida a padre y/o cuidadores con niños menores de 5 años 
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Anexo 12 

Tabla N°9 Causas de Gastroenteritis 

Orden 

A 

B 

C 

D 

E 

Alternativa 

Agua contaminada 

Inadecuada Conserva de los alimentos 

Lavados de manos 

Consumir alimentos en mal estado 

Otros 

TOTAL 

Frecuencia 

25 

26 

33 

19 

3 

106 

Porcentaje 

24% 

24% 

31% 

18% 

3% 

100% 

Fuente: Encuesta dirigida a padre y/o cuidadores con niños menores de 5 años 

Gráfico N° 9 

Causa de gastroenteritis 

Fuente: Encuesta dirigida a padre y/o cuidadores con niños menores de 5 años 
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Anexo 13 

Tabla N°10 Higiene para prevenir la Gastroenteritis 

Orden 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

Alternativa 

Lavar sus manos antes de preparar los alimentos 

Adecuado manejo de los pañales desechables 

Lavar las manos continuamente de los niños 

Hervir biberones 

Evitar tomar agua en piscinas 

Otros 

TOTAL 

Frecuencia 

38 

1 

57 

0 

0 

10 

106 

Porcentaje 

36% 

1% 

54% 

0% 

0% 

9% 

100% 

Fuente: Encuesta dirigida a padre y/o cuidadores con niños menores de 5 años 

Gráfico N° 10 

Higiene para prevenir la gastroenteritis. 

Fuente: Encuesta dirigida a padre y/o cuidadores con niños menores de 5 años 
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Anexo 14 

Informe del departamento de traducción. 

  



 

 

 

Anexo 15 

Informe del Urkund 



 

 

 

  



 

 

 

Anexo 16 

Tutorías con la Lic. Mercedes Lucas. 

 

 

 

 

 

 

 

Encuestas a los padres de los niños que tuvieron gastroenteritis. 

 

 

 

 

  



 

 

 

Entrevista con el especialista en Nutrición el Dr. Robery Villacreses 

  

Entrevista con el especialista en Pediatría el Dra. Nora Villacreses 

  



 

 

 

 

Clases tutoriales con el Dr. Roberth Zambrano, 

 Coordinador de Proyecto de Investigación 
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