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 RESUMEN  

La presente investigación se basa en el comportamiento de la gastroenteritis aguda en la 

población infantil y su manejo por enfermería, el objetivo principal fue, identificar el 

comportamiento de la gastroenteritis aguda en niños menores de cinco años y su manejo 

por enfermeria en el Hospital Básico Jipijapa, mediante las variables: variable  

independiente gastroenteritis aguda y la variable dependiente manejo por enfermeria en 

menores de 5 años. Es un estudio descriptivo y se utilizó el método empírico y 

estadístico, se aplicaron las técnicas de encuestas y entrevistas, las encuestas estuvieron 

dirigidas a las madres de los niños en estudio, con la finalidad de obtener información 

sobre medidas preventivas, así mismo para obtener datos de información precisa de las 

historias clínicas acerca de la enfermedad y las entrevistas fueron aplicadas al 

coordinador de gestión de enfermería y al médico pediatra. La población total del 

estudio estuvo constituida por 59 niños menores de cinco años con gastroenteritis aguda 

atendidos en el Hospital Básico Jipijapa durante los meses de enero y febrero del 2019. 

Los resultados de la investigación fueron de gran importancia, dando cumplimiento a 

los objetivos diseñados en la misma. Estos resultados avalan el gran conocimiento de la 

patología y las medidas preventivas en las madres de los menores con gastroenteritis 

aguda que aplican en sus hogares, así mismo se logró identificar el comportamiento de 

la enfermedad en base a ciertos indicadores que se encontraron en las historias clínicas. 

Los resultados tuvieron un impacto negativo en relación a las intervenciones de 

enfermería hacia los menores con gastroenteritis, ya que dicho personal no brinda post 

consultas a las madres de familia ni cuentan con un formulario de plan de alta 

individualizado para cada paciente.  

Palabras claves: problema de salud, comportamiento, medidas preventivas. 
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SUMARY 

The present researeh is based on the behavior of acute gastroenteritis in children and its 

management by nursing, the main objective was to identify the behavior of acute 

gastroenteritis in children under five years of age and its management by nursing at 

Jipijapa Basic Hospital, through the variables: independent variable acute gastroenteritis 

and the dependent variable nursing management in children under 5 years. It is a 

descriptive study and the empirical and statistical method was used, the techniques of 

surveys and interviews were applied, the surveys were directed to the mothers of the 

children under study, in order to obtain information on preventive measures, likewise to 

obtain data of accurate information of the clinical histories about the disease and the 

interviews were applied to the nursing management coordinator and the pediatrician. 

The total population of the study consisted of 59 children under five years with acute 

gastroenteritis treated at the Jipijapa Basic Hospital during the months of January and 

February 2019. The results of the research were of great importance, fulfilling the 

objectives designed in the same. These results support the great knowledge of the 

pathology and preventive measures in the mothers of children with acute gastroenteritis 

that apply in their homes, likewise it was possible to identify the behavior of the disease 

based on certain indicators that were found in the medical records . The results on 

nursing interventions for children with gastroenteritis were of great impact, since said 

personnel do not provide post-consultations to mothers or have an individualized 

discharge plan form for each patient. 

Key words: public health problem, gastroenteritis behavior, preventive measures. 
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10. INTRODUCCIÓN 

La gastroenteritis aguda es una de las patologías más comunes hoy en día, con una alta 

morbimortalidad,  representando  la  segunda  causa  de  muerte en todo el mundo;  

afectando  a  todos los grupos etáreos,  principalmente  en países pobres donde la 

desnutrición constituye un componente predisponente y la dificultad a los accesos de 

salud un determinante. (1) 

Dentro de la etiología más común y frecuente en los niños menores de cinco años se 

encuentra el rotavirus ya que, los seres humanos son los únicos huéspedes para este 

virus característico de climas templados y en específica época del año donde influyen 

las temperaturas bajas y un clima seco.  

Cada  año  el  rotavirus  causa  110 millones de casos de gastroenteritis aguda que 

requieren cuidados en casa, 25 millones de visita al médico, 2 millones de 

hospitalizaciones y entre 352 mil y 592 muertes 7 de las cuales 442 mil se dan en niños. 

Aproximadamente 1 de cada 293 niños muere por rotavirus antes de cumplir 5 años 

alrededor del 95% de ello en países en desarrollo. (2) 

Tanto la incidencia como su prevalencia de la gastroenteritis se encuentran en manos 

del nivel socioeconómico de las personas aunque en algunos casos a pesar de constar de 

servicios y personal de salud accesible los niños no son llevados a una revisión 

adecuada, siendo así una de las situaciones que obliga en su mayoría de veces 

hospitalización a los pacientes para contrarrestar dicha patología, tomando en cuenta 

que se habla de gastroenteritis aguda cuando el cuadro clínico tiene una duración menor 

de dos semanas.   

 



   

12 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dice que, cada año, en los países en vías 

de desarrollo (África y América Latina), se presentan 1 300 millones  de  episodios  de  

diarrea  en  niños  menores  de  cinco  años,  los  cuales  ocasionan  cuatro millones de 

decesos, lo que ubica a la gastroenteritis entre las principales causas de muerte en estos 

países. (3) 

En Latinoamérica se calcula que existe un promedio de 75.000 hospitalizaciones  y unas 

15.282 muertes anuales. Como también en países en donde existen carencia del  líquido  

vital  y  en  donde  las  condiciones  higiénicas  y  sanitarias  son  muy deplorables la 

existencia de la gastroenteritis aguda por rotavirus es muy común y mortal.  En  muchas  

instituciones  de  la  salud  de  estos  países  no  cuentan  con  el debido  equipamiento,  

servicios  básicos  de  salud,  terapias  de rehidratación  para tratar este tipo de 

enfermedades. (2) 

De acuerdo al Ministerio de Salud Pública (OMS) del Ecuador la gastroenteritis aguda 

producida por el rotavirus  es  la  segunda  causa  de enfermedad y  el  40  %  de  estos  

casos  que ascienden a más de 500.000 es causado por este virus, siendo la provincia  de  

Esmeraldas  quien mantiene  el  más  alto  índice  de  gastroenteritis llegando casi al 

60%. Según datos de la Dirección Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud 

del Ecuador: 9 de cada 10 niños recibieron medicación para tratar la enfermedad 

Diarreica, Casi 28% recibió antibióticos sin razón, 44% recibió antidiarreicos (no se 

debe hacer) y un 28% recibió remedios caseros. (2) 

Uno de los factores predominantes para la aparición de gastroenteritis aguda es la falta 

de higiene al momento de preparar los alimentos, como al igual que la ingesta de 

alimentos contaminados. 
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 Hoy en día los alimentos que los seres humanos consumen a diario, tienen potenciales 

niveles de riesgo debido a factores como los químicos, biológicos o físicos, en todo tipo 

de suministros que esté al alcance del consumidor, los mismos pueden causar un efecto 

perjudicial en la salud de quienes lo están consumiendo.  

El cuadro que causa la gastroenteritis aguda es por una inflamación de la mucosa 

intestinal la cual altera su función y la cual se caracteriza principalmente por diarreas, 

vómitos y signos de deshidratación.  

Es importante evaluar al inicio, la frecuencia, la cantidad y las características de los 

vómitos y la diarrea, evaluar la ingesta reciente de líquidos e identificar signos de 

deshidratación. (4) Siendo una de las complicaciones más frecuentes en la 

gastroenteritis ya que, un organismo que se quede sin liquido suficiente es incapaz de 

llevar a cabo funciones esenciales la cual perjudicaría al aparato cardiovascular, renal y 

muscular. 

La evaluación del paciente de incluir: duración, presencia de sangre en orina, numero de 

deposiciones y vómitos en las primeras 24 horas, capacidad de beber, presencia e 

intensidad de la sed, así mismo presencia de diuresis en las últimas seis horas, 

medicamentos que se han dado en el actual suceso. 

Así como también se debe recoger información sobre antecedentes de viaje al 

extranjero, asistencias a guarderías, afectación familiar o no, tipo de alimentación, 

también es importante preguntar sobre el inicio de los síntomas y signos acompañantes. 

Todo ello orientara sobre la etiología vírica o bacteriana, pero será el grado de 

deshidratación lo que marque la gravedad del episodio y la intensidad de la 

intervención.   
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En el tracto digestivo humano se calcula que existen más de 500 tipos de bacterias, unas  

son agentes patógenos y otras constituyen la flora normal. Los microorganismos 

patógenos sobresalen a las de las bacterias beneficiosas en una proporción de 10 a 1, el 

uso de antibióticos trastorna la flora intestinal desencadenando una gama de síntomas 

donde el principal es la diarrea. El uso de los antimicrobianos debe estar justificado 

adecuadamente por cultivos realizados en los laboratorios de microbiología con el 

respectivo antibiograma. (5) 

La OMS publicó el documento “Nueve soluciones para la seguridad del paciente”, con 

el propósito de reducir los daños relacionados con la atención sanitaria que afectan a 

millones de pacientes en todo el mundo. Dentro de las “Nueve soluciones para la 

seguridad del paciente” se planteó como novena solución, mejorar la higiene de las 

manos para prevenir las infecciones asociadas en la atención de la salud. Por su lado, la 

Organización mundial de la salud calculó, que si médicos y enfermeras se lavaran las 

manos regularmente durante su jornada de trabajo, se evitarían en todo el mundo 1.4 

millones de casos de infecciones adquiridas en hospitales y otros centros sanitarios por 

día, por lo que es necesario seguir incitando a la población, así como al personal de 

salud, a conocer la técnica del lavado de manos, porque con esta labor conjunta se 

podría prevenir muchas enfermedades, infecciones y salvar muchas vidas. (6) 

Se han realizado una serie de investigaciones respecto a las diferentes formas de ataque 

del rotavirus y las vacunas necesarias para combatirla especialmente  en  los  niños  

menores  de  dos  años, ya  que  es  el sector  más vulnerable,  muchos  estudios  están  

orientados  a  combatir y otros  a  prevenir  este tipo de enfermedades que como 

sabemos pueden llegar hacer  mortales, muchos son los factores que influyen en este 

tipo de enfermedades aunque determinaron que el clima tiene mucho que ver. (2) 
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En Ecuador  en el año 2010 se implementó el esquema de vacunación para menores de 

un año, la vacuna contra el rotavirus  como una estrategia de salud pública basándose en  

resultados recopilados de un estudio de cohorte transversal de prevalencia de infección 

diarreica por Rotavirus en los hospitales pediátricos de Ecuador en 1.080 niños menores 

de 5 años, con los siguientes resultados: Prevalencia de Rotavirus: 40,8% afectando a 1 

de cada 3 niños menores de 5 años; Una tasa de mortalidad 4,0 por mil niños, con 16,5 

años de vida saludable perdidos; Tiempo de estadía en hospital: promedio 2± 0,8 días; 

Costo promedio atención por niño 208 dólares por día de hospitalización. Al inicio de 

los primeros años no alcanzaron la cobertura esperada ya que, se logró tan solo el 70%, 

pero un año después se consiguió aumentar el porcentaje hasta un 90%. (7) El uso de 

esta vacuna se recomienda a partir desde los dos meses de vida, su primera dosis no 

menos de 6 semanas y no mayor a 14 semanas 6 días. 

El tratamiento con antibióticos no es muy necesario ya que, en los niños la 

gastroenteritis aguda se da comúnmente por infecciones víricas. La rehidratación oral es 

la primera opción ideal al tratamiento de la gastroenteritis aguda en niños, asociándose a 

reducir efectos adversos que la rehidratación intravenosa. 

La mayoría de las veces el tratamiento no requiere fármacos, sin embargo, las duración 

e intensidad pueden disminuir mediante el uso de probióticos, microorganismos vivos 

no patógenos que consumidos en cantidades adecuadas causas un efecto beneficioso al 

huésped, mediante el mecanismo de estimulación al sistema inmunitario. Ellos 

compiten con los microorganismos patógenos por los nutrientes y los sitios de 

adherencias en la mucosa intestinal. (8) 
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La dieta debe reiniciarse tan pronto se corrija la hidratación de forma normal de acuerdo 

a la edad, sin restricciones y si el niño es lactante se mantiene la lactancia materna y se 

deben evitar soluciones o fórmulas de base de lácteos o hidrolizados. (9) 

No debe suprimirse los alimentos regular ya que es beneficioso para la pronta 

recuperación de la mucosa intestinal. 

Hoy en día se puede concientizar a los padres de familia sobre muchas medidas de 

prevención hacia el rotavirus debido a que se concreta como un problema mayor de 

salud pública y genera un alto costo económico y sociable por su considerable 

prevalencia en nuestro país.  

La presente investigación se justificó al relacionar la gastroenteritis aguda con factores 

asociados y uno de los problemas esenciales en el cantón jipijapa es que no cuentan con 

el servicio de agua potable, teniendo que abastecerse con agua de pozo y por tanqueros 

además de la falta del servicio de alcantarillado tanto en las zonas urbanas como rurales, 

así mismo otros factores como la poca accesibilidad a los servicios de salud, la falta de 

conocimientos de las madres de los niños acerca de la gastroenteritis aguda en cuanto a 

la higiene de alimentos al consumirlos y prepararlos. En el año 2017 mediante una 

investigación realizada en el centro de salud del cantón jipijapa con una población de 

172 niños y niñas se pudo detectar que la causa  más frecuente en gastroenteritis es de 

forma viral con mayor frecuencia en grupos de 1 a 2 años con un 57% y lo que indicaba 

que los niños en esta edad son los más vulnerables a la gastroenteritis en base a contraer 

microorganismos patógenos y su sistema inmunológico no se encuentra en completo 

desarrollo, siendo el hacinamiento y la falta de servicios de salubridad antes 

mencionados quien facilita la proliferación de contagio. Es así como estos indicadores 

antes mencionados sirvieron de base para el presente estudio. 
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Para la ejecución de esta investigación se utilizó como técnica la encuesta la cual fue 

aplicada a las madres de los niños menores de cinco años con gastroenteritis aguda y al 

personal de enfermería. Así mismo se recopilaron datos específicos directamente de las 

historias clínicas de los pacientes. Además se realizaron entrevistas al médico pediatra y 

al coordinador de gestión de enfermería.  

El problema científico se basa en el número elevado de casos de gastroenteritis aguda en 

la población infantil, por lo que fue necesario estudiar o investigar el comportamiento 

de la gastroenteritis aguda en los niños menores de cinco años y el manejo por parte del 

personal de enfermeria del Hospital Básico Jipijapa. El objeto de estudio fue la 

gastroenteritis aguda en menores de 5 años y su manejo por enfermería. El campo de 

estudio de la presente investigación es el área de salud pública y muy específicamente 

de la pediatría y la enfermería. Como objetivo general se definió: identificar el 

comportamiento de la gastroenteritis aguda en niños menores de 5 años y su manejo por 

enfermería en el hospital básico jipijapa.  

Se realizó un estudio descriptivo, a través de las siguientes variables; Variable 

independiente: gastroenteritis aguda y como variable dependiente: manejo por 

enfermería  en menores de 5 años. Mediante los objetivos específicos: 

• Identificar los datos sociodemográficos de los niños menores de 5 años con 

gastroenteritis aguda. 

• Determinar la sintomatología, causas y esquema de vacunación en los menores 

de 5 años y el manejo por enfermeria.  

• Investigar las principales medidas preventivas que aplican las madres en el 

hogar relacionadas con la gastroenteritis aguda. 
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• Establecer el grado de empatía entre enfermera-paciente-familiar, y las 

intervenciones específicas de enfermeria que se aplican en  los niños menores de 

5 años con gastroenteritis aguda.  

La población total estuvo constituida por 59 niños menores de cinco años con 

gastroenteritis aguda durante los meses de enero y febrero de 2019, en vista de esto se 

decidió trabajar con la totalidad de los pacientes para obtener datos y resultados más 

seguros en esta investigación. Fueron criterios de inclusión: pacientes menores de cinco 

años con diagnóstico de gastroenteritis aguda atendidos en el Hospital Básico Jipijapa y 

aquellos niños cuyas madres dieron autorización para realizar dicha investigación, y los 

criterios de exclusión fueron los niños menores de 5 años con gastroenteritis de aquellas 

madres que no dieron autorización a la investigación. 
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11.  MARCO TEORICO 

11.1 DEFINICION GASTROENTERITIS AGUDA   

La gastroenteritis aguda GEA es una infección del tracto gastrointestinal identificada 

por la presencia de diarrea, acompañada o en casos no de fiebre, nauseas, vómitos y 

dolor abdominal. Existe una diversidad de bacterias, virus y parásitos que puedan causar 

la GEA.  

Las causas de enfermedad diarreica aguda guardan estrecha relación con diversos 

factores epidemiológicos como son: la zona geográfica, la estación del año donde se 

produce la diarrea y la situación socioeconómica familiar, factores que por sí solos 

determinan en buena medida la prevalencia de uno u otro germen su fisiopatología se 

basa en una alteración de la absorción y secreción de agua y electrolitos de la mucosa 

intestinal. (10) 

La primera vez que se utilizó el término «gastroenteritis» fue en el año 1824. Antes de 

esa fecha se conocía más específicamente como fiebre tifoidea o «cholera morbus», 

entre otros nombres, o algo menos específico como «apretón de vísceras», «exceso», 

«flujo», «queja del intestino» o cualquiera de una serie de otros nombres arcaicos para 

la diarrea aguda. (11) 

11.2 EPIDEMIOLOGIA  

La gastroenteritis aguda es una patología con morbilidad y mortalidad significativas a 

nivel mundial. En los países desarrollados, la enfermedad se asocia con elevada 

incidencia de hospitalizaciones. El rotavirus es el primer agente productor de diarrea, 

responsable casi de la mitad de los casos en los niños menores de cinco años. Los meses 

de mayor incidencia de infección por rotavirus en nuestro país son diciembre y enero. 

Dada la repercusión en índices de morbi-mortalidad y económicos que implica la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fiebre_tifoidea
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infección por rotavirus, a las medidas habituales de rehidratación e introducción precoz 

de la alimentación se ha asociado la vacunación. (12) 

La Organización Mundial de la Salud sostiene que los niños menores de cinco años de 

los países en vías de desarrollo, presentan como promedio de 2 a 3 episodios de diarreas 

anuales, lo que supone un estimado de 750 a 1000 millones de episodios de diarreas y 

con un aproximado de 4 a 5 millones de muertes infantiles en países en vías de 

desarrollo y la causa infecciosa de muerte más frecuente en menores de 5 años en 

América Latina. La mayor parte de las enfermedades diarreicas ocurren durante los dos 

primeros años de la vida. (13) 

En el ecuador, las estadísticas de la enfermedad indican que la gastroenteritis es una de 

las enfermedades más comunes que atienden los establecimientos que forman parte del 

ministerio de salud pública, siendo la segunda causa de morbilidad infantil y teniendo 

mayor incidencia en la comunidad lactantes. (14) Los agentes más frecuentemente 

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

región y con la edad del paciente, Las variaciones por edad se explicarían por los 

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

respuesta inmune efectiva y presencia de co-morbilidades. (15) 

11.3 FACTORES ETIOLOGICOS 

Se trata de un grupo etiológico más frecuente incluyendo microorganismos bacterianos, 

víricos y parasitarios.  

11.3.1 VIRUS 

Se conoce cuatro clases de virus causantes de gastroenteritis: primordialmente el 

rotavirus y con menor frecuencia  calcivirus, adenovirus entéricos y astrovirus. 
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El período de incubación es de 24-72 horas, se aloja en la pared superior del intestino 

delgado, a nivel de las microvellocidades, produciéndose un cuadro clínico, por 

evacuaciones líquidas frecuentes(10 evacuaciones) sin moco , ni sangre, la mayoría de 

los casos de color amarillo, presentan leucocitos en las heces. (16) 

11.3.2 ROTAVIRUS 

Rotavirus es un germen patógeno, que ocasiona infecciones frecuentes en humanos y 

animales. Es el mayor agente causal de enfermedad diarreica en niños menores de un 

año y en general niños menores de cinco años (16) Los rotavirus son virus ARN, fueron 

descubiertos por la Dra. Ruth Bishop en 1973 Australia; al examinar por microscopía 

electrónica células epiteliales de mucosa duodenal, en niños australianos con 

gastroenteritis. El rotavirus es un virus RNA de doble cadena, cuyo genoma, está 

naturalmente segmentado en once segmentos, cada uno de los cuales codifica para una 

proteína estructural o no estructural. (11) 

11.3.3 ADENOVIRUS 

Segundo agente causal de las gastroenteritis agudas después del rotavirus y que 

contribuye entre el 5 y 20% de los niños hospitalizados. Se caracterizan en especial por 

fiebre, vómitos y diarreas. 

Los adenovirus son virus de ADN que pertenecen al género Mastadenovirus, de la 

familia Adenoviridae y se han identificado 52 serotipos que están divididos en seis 

especies (A-F); de los adenovirus denominados «entéricos», descubiertos en Holanda en 

1973 se incluyen aquellos que predominantemente son de la especie F: serotipos 40 y 

41 y se les relaciona con las enfermedades diarreicas de los países en desarrollo. (17)  
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11.3.4 NOROVIRUS  

Considerados agentes de biodefensa categoría B por su extremada estabilidad ambiental 

y contagiosidad, resistencia a desinfectantes comunes y asociación a enfermedades 

debilitantes. Se transmiten por agua o alimentos contaminados, o por contacto persona a 

persona y exposición a fómites y los brotes generalmente ocurren en comunidades semi-

confinadas como hospitales, escuelas, cruceros y asilos. (18) Provoca una infección 

benigna que evoluciona y mejora entre 24 y 48 horas, solo presentan vómitos y diarreas 

en el día pero si pueden llegar al extremo de una deshidratación.  

11.3.5 BACTERIAS 

Las bacterias pueden causar gastroenteritis a través de uno o más de los siguientes 

mecanismos: (11) 

• Liberación de substancias toxicas.  

• Factor asociado a la adherencia.  

• Colonización.  

• Proliferación intracelular e invasión que ocurre en la mucosa.  

• Proliferación de bacterias. 

La gastroenteritis puede presentarse de forma bacteriana en la comida cuando no ha sido 

preparada o almacenada la cual pueden formar bacterias sobre las superficies y así 

producir toxinas.  

11.3.6 ESCHERICHIA COLI 

Habitualmente coloniza el intestino grueso de muchos animales y del hombre, sin 

embargo determinados serogrupos están asociados con enfermedad gastrointestinal  y  

no  están  presentes  en la  flora entérica  habitual  por  lo  que  estas infecciones   son   

exógenas,   adquiriéndose   a   través   de   agua   y   alimentos contaminados. Es la 
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causa más frecuente de algunas de las infecciones bacterianas más comunes (infección 

del tracto urinario, bacteriemia, infección intra-abdominal). (19) 

11.3.7 SALMONELLA 

las  bacterias  del  género Salmonella causan  en  el  hombre  una gastroenteritis   aguda,   

con   cefalalgia,   dolores   abdominales   súbitos,   diarrea, náuseas,  fiebre  y  vómitos.  

La  deshidratación  puede  ser  grave  sobre  todo  en menores  de  1  año,  ancianos  e  

inmunocomprometidos.  Aunque  la  morbilidad  por salmonelosis  es  elevada,  la  

mortalidad  es  baja,  excepto,  en  niños  de  corta  edad, ancianos  e  

inmunocomprometidos.  La  infección  que  comienza  con  una  diarrea aguda puede 

continuar hacia una infección focal o septicemia. (19) 

11.3.8 SHIGELLA 

La  transmisión  es directa  de  persona  a  persona  pues  el  inóculo  infectante  es  bajo.  

Esta  forma  de transmisión se observa principalmente en comunidades con hábitos y 

condiciones higiénicas deficientes. es  particularmente  grave,  produce  una potente  

citotoxina,  (toxina  Shiga),  muy  similar  a  la  producida  por E.colientero 

hemorrágico,   capaz   de   provocar   síndrome   hemolítico   urémico   que   es   más 

frecuente en la infancia. (19) 

11.3.9 CAMPYLOBACTER 

Incuba 1–7 días. Puede producir diarrea acuosa o disentería. Puede asociarse a 

compromiso sistémico, fiebre e intenso dolor abdominal (puede confundirse con 

apendicitis aguda). (15) Considerada una zoonosis ya que, su reservorio natural es el 

intestino de algunos animales como perros, aves, gatos y ganado. 

11.3.10 PARASITOS  

Son responsables  de  una  proporción  relativamente  menor  de  casos  de enfermedad 

diarreica infantil infecciosa en los países en desarrollo. 
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 La mayoría de enfermedades parasitarias, se contraen al ingerir alimentos, agua 

contaminada. Debe tomarse precauciones para evitar las picaduras de insectos en las 

regiones tropicales. En diarrea intensiva específicamente en recién nacidos, se verifica 

con examen directo ya que,  el uso del chupón mal lavado, lleva a infección parasitaria 

intestinal del infante, por tener bajas defensas, desarrolla en pocos días, infecciones 

masivas por Entamoeba Histolytica y Giardia Lamblia. (16) 

Otras  causas  menos  frecuentes  de  diarrea  en  niños  son  las  infecciones  no  

enterales  en los  primeros  meses  de  vida  (otitis  media  aguda,  infecciones  del  

tracto  urinario...)  y  la etiología no infecciosa: causas dietéticas y nutricionales 

(intolerancia a las proteínas de leche  de  vaca  o  gluten,  introducción  de  nuevos  

alimentos inadecuadamente,  dietas hiperconcentradas,   híper   o   hipocalóricas),   

enfermedades   inflamatorias   intestinales  (enfermedad  de  Crohn,  colitis  ulcerosa),  

enfermedades  sistémicas  (fibrosis  quística, hipertiroidismo.),   inmunodeficiencias,   

tumores   (neuroblastoma),   tóxicos(laxantes). (20) 

11.4 TRANSMISION  

La gastroenteritis aguda en niños, es sumamente contagiosa se inicia por el vómito 

abundante, la materia fecal de la persona infectada.  

Los medios de transmisión están de hombre a hombre, de animal a hombre y suelo a 

hombre, constituyen vías directas pudiendo transmitirse mediante el agua, alimentos 

contaminados, o por contacto con objetos comunes e insectos en el aire.  

En la mayoría de casos, la propagación se da a partir de una persona que tiene síntomas, 

durante las primeras 48 horas después de la recuperación. Las manos contaminadas son 

las más riesgosas de transmisión que tienen.   
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11.5 SINTOMAS  

Entre los síntomas principales de la gastroenteritis tenemos la diarrea y vómitos. En 

casos suele darse también con dolor de estómago, fiebre y dolores de cabeza.  

Por lo general los síntomas duran unos días y varias veces pueden hacerlo hasta una 

semana. En caso de alargarse durante más tiempo, este puede provocar una 

deshidratación la cual por lo regular se presenta con hundimiento en los ojos, boca 

reseca, la lengua pastosa y cantidad de orines pequeñas y muy oscura. 

No obstante, hay distintos tipos de gastroenteritis y los síntomas pueden variar. A 

continuación vemos distintas causas, tipos y síntomas. (11) 

• Signos y síntomas de gastroenteritis viral.– La gastroenteritis viral es de corta 

duración y está asociada a mayor riesgo de vómito y deshidratación.  

• Signos y síntomas de gastroenteritis bacteriana.– La gastroenteritis bacteriana se 

asocia más frecuentemente con dolor abdominal grave.  

• Signos y síntomas de gastroenteritis parasitaria.– La gastroenteritis parasitaria es 

de larga duración y puede presentar diarrea sanguinolenta.  

• Signos y síntomas de gastroenteritis no infecciosa.– Los síntomas que atraviesan 

los niños alérgicos a la proteína de la leche de vaca cursa con reacciones inmediatas, 

como vómitos propulsivos, diarrea, reacciones cutáneas, shock y tos, entre otras 

específicas como la anticaseina, alfalactoalbúmina. 

• Signos y síntomas de gastroenteritis por automedicación.– Los síntomas que 

atraviesan los niños a los que se le administra medicamentos sin autorización 

médica presentan alergias, náuseas, vómitos, cefaleas, mareos, diarrea, gastritis. 
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11.6 DIAGNOSTICO  

En una evaluación inicial se debe determinar: 

• Asegurarse que nos encontremos frente a un cuadro de gastroenteritis aguda. 

• Presencia de antecedentes familiar de gastroenteritis o contacto con población 

afectada. 

• Ingesta de alimentos contaminados 

• Determinar su severidad, grado de deshidratación y sus complicaciones  

Si los síntomas se alargan más de 48 horas se pueden analizar muestras de las heces 

para buscar la presencia de glóbulos blancos y de bacterias, virus o parásitos. Así como 

también ayudara a identificar el origen de la diarrea agua el análisis de los vómitos, los 

alimentos o la sangre. 

11.6.1 EXPLORACION FISICA 

• Determinación del peso corporal, temperatura, frecuencia cardiaca- respiratoria y 

presión arterial. 

• Valoración del estado general (apatía, decaimiento) 

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

hidratación de mucosas, relleno capilar  

11.6.2 EXPLORACION COMPLEMENTARIA 

Las determinaciones de laboratorio, especialmente si no existe deshidratación son 

generalmente innecesarias, aunque en determinadas circunstancias pueden ser útiles 

para descartar otros diagnósticos.  
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11.7 COMPLICACIONES  

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

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

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

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

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

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

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

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

(21) 

Las posibles complicaciones de gastroenteritis son la deshidratación, desnutrición y el 

síndrome del intestino irritable, podría ocurrir más adelante. 

11.7.1 DESHIDRATACION 

La deshidratación es el estado resultante de una pérdida excesiva de agua del 

organismo. El dato clínico más exacto del grado de deshidratación es el porcentaje de 

pérdida ponderal, que representa el déficit de líquidos existente. La deshidratación se 

clasifica según esta pérdida, en: (22) 

• Leve o ausencia de deshidratación: perdida del menos de 3%  del peso corporal.  

• Moderada: perdida de 3 a 9 % del peso corporal. 

• Grave: pérdida de más de 9% de peso corporal. 

Para la valoración clínica de la deshidratación en los niños se utilizan varios parámetros 

clínicos:  

• Diarreas bajas intensas 

• Vómitos frecuentes o abundantes 
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• Presencia de pliegue cutáneo 

• Llene capilar enlentecido 

• Respiración anormal 

• Mucosa oral seca 

• Ausencia de lágrimas 

• Alteraciones neurológicas 

• Alteración de las fontanelas 

• Presencia de gradiente térmico (23) 

11.7.2 DESNUTRICION  

El termino desnutrición hace referencia al estado patológico ocasionado por la falta de 

ingestión o absorción de nutrientes. 

En niños frecuentemente se asocia a un incremento en la susceptibilidad a infecciones 

bacterianas, fúngicas y virales, la relación entre nutrición, migración y resistencia a 

infecciones resulta compleja. (24) 

11.8 DEFINICIÓN DE FACTORES DETERMINANTES DE 

GASTROENTERITIS 

11.8.1 SOCIOECONOMICOS 

Los factores que se reportan en varios estudios realizados se encuentra el estatus 

económico bajo  no poseer un seguro médico , edad materna menor a 20 años y el 

tabaquismo materno, vivir en una vivienda alquilada y el contacto con una persona 

enferma de enfermedad infecciosa intestinal constituyen factores de riesgo . (25) 

Las consecuencias de la falta de acceso de la población a servicios de saneamiento 

básico adecuados y la prevalencia de enfermedades gastrointestinales se manifiestan en 

el deterioro de la calidad de vida de los pobladores, y en el incremento de los índices de 
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pobreza, así como del aumento de la incidencia y prevalencia de las enfermedades 

gastrointestinales, parasitarias y desnutrición crónica en la población infantil. (26) 

11.8.2 ALIMENTACION  

La intoxicación alimentaria puede afectar a una persona o a un grupo de personas que 

hayan ingerido todos, el mismo alimento contaminado. Se presenta más  comúnmente 

después  de  consumir  alimentos  en  comidas  al  aire  libre, cafeterías de escuelas, 

grandes reuniones sociales o restaurantes. 

La intoxicación alimentaria con frecuencia ocurre por comer o beber: 

• Cualquier  alimento  preparado  por  alguien  que  no  use  las  técnicas apropiadas 

de lavado de las manos 

• Cualquier alimento preparado usando utensilios de cocina, tablas de cortar y otras 

herramientas que no estén totalmente limpias; o utilizando los mismos utensilios y 

tablas para los alimentos crudo y cocidos. 

• Productos  lácteos  o  alimentos  que  contengan  mayonesa,  que  hayan 

permanecido fuera del refrigerador por mucho tiempo. 

• Alimentos congelados o refrigerados que no se guarden a la temperatura 

apropiada o que no se recalienten adecuadamente. 

• Pescados u ostras crudas. 

• Frutas o verduras crudas que no se hayan lavado bien. 

• Jugos de verduras o frutas crudas y productos lácteos no "pasteurizado". 

• Carnes o huevos mal cocidos. 

• Agua proveniente de un pozo o arroyo, o agua de una ciudad o pueblo que no 

haya sido tratada. (27) 
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La manipulación de alimentos en el hogar es muy imprescindible para prevenir brotes 

de enfermedad ya que, las mujeres son las principales destinarias hacerlo, puesto que 

ellas se encargan de la comida de la familia en la mayoría de sociedades. 

11.8.3 HIGIENE 

Limpieza  y  cuidado  de  manos: Deberá  lavárselas  con  abundante  agua caliente y 

jabón (preferentemente líquido) y secar con toalla de un solo uso, caso contrario la 

misma deberá estar siempre en perfecto estado de limpieza: 

El lavado de manos: 

• Antes de comenzar a trabajar y cada vez que se interrumpe por algún motivo. 

• Antes y después de manipular alimentos crudos y cocidos. 

• Luego de manipular dinero. 

• Luego de utilizar el pañuelo para toser, estornudar o limpiarse la nariz. 

• Luego de manipular basura.  

• Luego de hacer uso del baño. Si ha estado en contacto con animales o insectos. 

• Si ha utilizado insecticidas, veneno, etc. 

Usar precauciones con la ropa sucia: 

Las sábanas y ropas sucias deberán ser manipuladas y agitadas lo menos posible para 

evitar la contaminación del aire y de las personas que manipulan esta ropa. La ropa 

sucia debe ser transportada de forma cerrada (por ejemplo, en una bolsa de plástico si la 

ropa sucia está mojada o húmeda), lavada inmediatamente a máquina con un detergente 

y con un ciclo de lavado largo y después utilizar una máquina secadora. (11) 



   

31 

 

11.9 ROL DE ENFERMERIA  

Durante el transcurrir de los años la enfermería ha tenido una evolución que ha asumido 

como base el arte de cuidar y educar a la comunidad en sus distintas etapas del ciclo 

vital, el saber identificar problemas de manera prematura es importante para evitar 

futuras complicaciones o disminuir al mínimo secuelas graves. En niños la atención y el 

rol es más minucioso para mejorar la calidad de vida, entre ellos podemos mencionar 

los siguientes: (27) 

1. Enfermería en la atención del niño y el adolescente. 

2. Funciones dependiente e interdependiente. 

3. Atención personal a un individuo, familia o comunidad en forma holística para 

satisfacer sus necesidades, contribuir a su curación, rehabilitación y disminuir o 

evitar complicaciones. 

4. Brindar formación académica en instituciones educativas de diversos niveles. 

5. Educación continúa al personal del servicio Y educación permanente a la persona, 

familia y comunidad. 

6. Una enfermera organiza el trabajo: planifica, ejecuta y evalúa el proceso  de  trabajo  

personal  y  colectivo,  optimizando  el  uso  de tiempo, recursos y energía. 

7. Identificar  problemas  y  buscar  estrategias  para  solucionarlos actualizando y 

perfeccionando el trabajo, estableciendo una real conexión entre teoría y práctica. 

8. Dirigidas a promoción: equidad en salud para el mejoramiento de la calidad de vida 

a través de métodos y técnicas participativas, destinada a todo tipo de escenarios de 

trabajo. 

9. Dirigidas a la prevención: 

• PREVENCIÓN   PRIMARIA:   estrategias   para   evitar   la aparición 

de una enfermedad. 
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• PREVENCIÓN  SECUNDARIA: estrategias  para  reducir  o impedir 

complicaciones. 

• PREVENCIONTERCIARIA: dirigidas a la rehabilitación. 

10. En pediatría la función de enfermería es   educar y aconsejar a lo largo del ciclo 

evolutivo. Debiéndose   tener en cuenta la etapa de desarrollo y crecimiento del niño 

educando a los padres y familiares.  

11. En el niño hospitalizado disminuir los niveles de miedo, extrañeza e inseguridad. 

12. Contribuir al bienestar del niño y la familia durante el diagnóstico, tratamiento y   

seguimiento   de   la   enfermedad.   Apoyar   en   el mantenimiento de roles y la 

reinserción a su medio. 

11.10 CUIDADOS DE ENFERMERIA  

La enfermera junto con el médico tratante ejerce un papel muy importante en el cuidado 

del paciente, aunque la gastroenteritis en niños no parezca importante puede llevar a 

complicaciones si el paciente no recibe el cuidado apropiado, corre el riesgo de sufrir 

efectos secundarios muy graves como lo es la deshidratación.  

• Recibir al niño una vez valorado por el medico a cargo del estado del mismo. 

• Educar, orientar y apoyar psicológicamente al niño y familiares ya que, se 

encuentra en un ámbito desconocido. 

• Observar si existe síntomas como diarrea que persisten por más de 24 horas, moco 

o sangre en deposiciones, fiebre mayor a 38º C, boca seca, vómitos, orina escasa, 

dolor abdominal, taquicardia, taquipnea, hipotensión. 

• Toma de medidas antropométricas como también el peso y talla para valorar en la 

curva de crecimiento las pérdidas ocasionadas por la diarrea. 

• Mantener los líquidos y el equilibrio electrolito proporcionando medidas generales. 

• Mantener la higiene personal y ambiental del niño. 
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• Mantener limpia la cuna o cama del niño atreves de la desinfección concurrente.  

• Mantener la cavidad perianal en niños ya que, la diarreas producen irritaciones a 

causa del pañal si no es tratado puede provocar la aparición de ulceras, heridas que 

podrían convertirse en profundas. 

• Valorara la consistencia, frecuencia, color de las deposiciones y hacer el registro en 

notas de enfermeria. 

• Rehidratar al paciente en caso de deshidratación. 

• Vigilar el estado de hidratación valorando la fontanela anterior en lactantes 

menores de 2 años, el estado de los globos oculares, la mucosa bucal y presencia o 

no del pliegue cutáneo. 

• Prescribir en el formulario el control de ingesta y excreta producidos por diarreas, 

vómitos y diuresis los datos correspondientes, así como también vigilar la 

distención abdominal.  

• Controlar y requerir la toma de muestras para exámenes de laboratorio. 

11.11 TRATAMIENTO 

Es importante acudir al médico cuando tenga manifestaciones de una enfermedad 

estomacal, y sobre todo si ocurre en niños pequeños o en personas de la tercera edad ya 

que, su sistema inmunológico es más vulnerable. 

El tratamiento se basa en tres pilares fundamentales: 

1. Un correcto estado de hidratación. 

2. Una alimentación precoz y evitar antibióticos. 

3. Fármacos contra la diarrea o vómitos.  

El tratamiento en el hospital se administra al afectado los fluidos necesarios por vía 

intravenosa o mediante una sonda naso gástrica si éste ha perdido mucho líquido o en 
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los casos en los que no bebe o no puede beber lo suficiente. En el caso de los lactantes, 

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

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

prescriba un tratamiento adecuado para estos grupos de personas lo más precozmente 

posible. (21) 

En el caso de las infecciones bacterianas, estos medicamentos son los antibióticos. Este 

sería el caso de, por ejemplo, algunas formas de diarrea del viajero, que a menudo están 

causadas por bacterias como la salmonella, la Shigella, la Yersinia o cepas patógenas de 

Escherichia coli. Los antibióticos no ejercen efecto alguno contra los virus, por lo que 

quedan descartados para el tratamiento de una gastroenteritis vírica. (21) 

La gastroenteritis aguda en niños siempre debe ser tratada con una solución de 

rehidratación oral según los planes A, B o C sugeridos por la AIEPI (Atención  

Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia).  

11.11.1 TRATAMIENTO DE REHIDRATACIÓN ORAL  

Plan A: Sin signos de deshidratación 

Los líquidos se deben administrar en pequeñas cantidades en forma frecuente, No 

suspender la alimentación habitual del niño. 

• Menores de dos años: 50 – 100 ml de solución de SRO, después de cada 

deposición líquida, continuar con alimentación, control en 24 horas y 

explicar signos de alarma. 

• Mayores de 2 años: 100 – 200 ml de solución de SRO, después de cada 

deposición líquida. (22) 
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Plan B: Deshidratación Moderada 

El Plan B se utiliza para tratar a los pacientes que presentan diarrea co deshidratación 

leve a moderada. El niño se presenta irritable, con mucosas secas, tiene sed, orina poco 

o la orina tienen un color oscuro, se encuentra taquipneico, con l fontanela hundida, el 

pliegue se deshace con lentitud y el llenado capilar es de 3 a 5 segundos 

aproximadamente. Se basa en la necesidad de suministrar, durante un período corto, un 

volumen de líquidos que sirva para reemplazar el déficit de agua y electrolitos causado 

por la diarrea y/o vómitos. (22) 

Solo se debe utilizar la edad del niño para calcular el volumen de SRO si se desconoce 

el peso. En caso de conocer el peso la cantidad de SRO es de: peso en kg por 50-100 ml 

y ofrecer 20 ml cada 20 minutos. 

Si el niño vomita, esperar 10 minutos y después continuar lentamente la hidratación vía 

oral. Las indicaciones de sonda nasogástrica en niños solo si los vómitos persisten (más 

de 4 episodios en 1 hora.) Si no tolera la vía oral. (22) 

Tratamiento Plan C: Deshidratación Grave 

El Plan C tiene por objetivo reponer rápidamente el déficit de líquidos  electrolitos que 

presenta el paciente, con el fin de revertir su estado de hipovolemia. La deshidratación 

grave constituye una “emergencia médica”, por lo que es necesaria la vigilancia cercana 

del paciente hasta lograr la estabilidad hemodinámica. Los volúmenes de líquidos y la 

velocidad de infusión dependen del estado hemodinámico del paciente. (22) 

Es necesaria la hospitalización, pero la prioridad más urgente es iniciar la rehidratación. 

Si el niño puede beber, hay que administrar solución de rehidratación oral mientras llega 

la infusión intravenosa y también durante su administración. La dosis recomendada por 
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vía oral es 20 ml/kg/hora antes de la infusión y después 5 ml/kg/hora por vía oral 

durante la rehidratación intravenosa. (22) 

11.11.2 BENEFICIOS  DE LA TERAPIA DE REHIDRATACIÓN ORAL 

• Es una de las intervenciones de más bajo costo en salud.  

• Procedimiento simple y puede ser administrado con facilidad por las madres. 

• La administración temprano de sueros orales previene la deshidratación en fase 

inicial del episodio de diarrea. 

• Puede ser usado en niños y niñas de todas las edades. 

• Puede utilizarse como única medida para rehidratación con éxito al 90% de 

pacientes deshidratados. 

No debe ser administrado sueros de sales orales en niños con alteraciones del estado 

mental con la preocupación por posible aspiración, insuficiencia renal y vómitos 

intratables. 

11.11.3  TRATAMIENTO FARMACOLOGICO  

La mayoría de los niños con gastroenteritis aguda en nuestro medio no van a necesitar 

ningún tipo de tratamiento farmacológico.  

Los fármacos que se utilizarían en caso son:  

ANTIEMÉTICOS: 

No se deben utilizar de forma rutinaria en los niños con vómitos en el contexto de una 

GEA. En varios estudios se ha demostrado que, aunque tanto ondasetrón como 

metoclopramida reducen los vómitos, tienen efectos secundarios importantes y pueden 

aumentar la diarrea posiblemente por la retención de toxinas que habrían sido 

eliminadas con los vómitos. En la actualidad, el único aconsejado sería el ondasetrón y 
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solo para casos muy seleccionados de vómitos incoercibles y en ámbito hospitalario. 

(28). 

ANTIBIÓTICOS: 

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

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

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

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

síntomas y la duración de la GEA. (28) 

PROBIÓTICOS 

Los probióticos pueden ser eficaces en el tratamiento de las diarreas. Se recomienda 

utilizar aquellos que han demostrado eficacia en los estudios realizados y a las dosis 

adecuadas. Hasta el momento, los dos probióticos que han demostrado su eficacia en los 

distintos meta análisis son: Lactobacillus GG (I, A) y Saccharomyces boulardii (II, B). 

Reducen la intensidad y la duración de la diarrea, más en los casos de diarreas 

secretoras o virales, que en el caso de patógenos enteroinvasivos. (28) 

La racionalidad para el uso de los probióticos para tratar y prevenir las afecciones 

diarreicas se basa en la modificación de la composición de la flora intestinal evitando el 

crecimiento de las cepas entéricas patógenas. Los probióticos son capaces de modular el 

sistema inmune y de regular la respuesta inmune celular a la alergia.  

OLIGOELEMENTOS  

En los países en vías de desarrollo la suplementación con zinc da como resultado 

reducciones clínicamente importantes en la duración y severidad de la diarrea aguda 

cuando se dan como adyuvante a la terapéutica de rehidratación oral. La UNICEF y la 
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OMS recomiendan la suplementación con zinc (10 mg en niños menores a 6 meses de 

edad y 20 mg en más mayores durante 10-14 días) para los niños con diarrea en los 

países en vías de desarrollo. El papel de la suplementación con zinc en niños bien 

nutridos o en países desarrollados requiere una evaluación más profunda. (9) 

11.12 PREVENCION  

Hoy en día existen muestras de que los mecanismos de prevención de las diarreas son 

distintos para las diarreas virales y las de origen bacteriano. Estas últimas pueden ser 

controladas mejorando el medio ambiente y la calidad del agua que se consume. En 

cambio, las de origen viral no están asociadas a calidad de vida y la protección contra 

ellas surge de la memoria inmunológica. 

En hospitalización es necesario establecer medidas de aislamiento de contacto en los 

infantes. El rotavirus sobrevive en las manos por lo menos 4 horas, en tejidos, la ropa o 

instrumental médico durante varios días y en superficies no porosas en un ambiente 

seco de baja humedad llegan hasta diez días. 

La lactancia materna a través de la lactaderina protege contra la infección sintomática 

por rotavirus. Esta protección es de 50% en los menores de 6 meses y 40% en menores 

de 1 año.  

Por ello se acepta que las vacunas serían una herramienta idónea para su correcto 

control. En los últimos 10 años se han desarrollado y evaluado varias vacunas. 

11.12.1 VACUNA CONTRA EL ROTAVIRUS  

Las vacunas o antígenos son substancias que al ser administradas al cuerpo actúan 

sensibilizando al organismo en tal forma que éste moviliza las defensas específicas 

rápidamente y se forman los anticuerpos; a esta acción se le llama resistencia específica, 
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que es una situación adquirida en el sentido que sólo se presenta cuando el organismo se 

pone en contacto con un antígeno o vacuna. (29) 

 El motivo de lograr una inmunización contra el rotavirus está dado porque: 

• La infección ocurre por igual en países desarrollados. 

• La mejoría de la higiene ambiental no controla la infección. 

• No hay disponibilidad tratamiento antiviral efectivo. 

• La mayor mortalidad ocurre en comunidades pobres con escasa cobertura 

médica. 

• Es una patología de alto impacto familiar, social y económico. 

Con la vacuna se busca una respuesta inmune a la infección natural para: 

• Proteger contra diarrea moderada- grave.  

• Prevenir la hospitalización y muerte. 

• Reducir la mortalidad y el impacto socioeconómico.  

Aspectos prácticos 

Esta vacuna tiene la ventaja de ser una cepa humana atenuada, por múltiples pasajes en 

cultivo celular, cuya utilización  no incrementa el riesgo al niño porque no se está 

aplicando nada diferente a lo que ocurre en la naturaleza. Además, no tendría el riesgo 

aparente de invaginación  intestinal porque, como se sabe  la infección natural no está 

asociada a esta patología. Se administra por vía oral y en un esquema de dos dosis, la 

primera vacuna deberá administrar a la edad de dos meses, y la segunda a los cuatro 

meses de edad, con un intervalo que no sea menor de cuatro semanas. El niño puede 

alimentarse normalmente antes y después de su administración. Si el lactante al que se 
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le administro la vacuna la escupe, vomita, o regurgita no se debe administrar por 

segunda vez el mismo día la vacuna. (29) 

Esta vacuna puede ser coadministrada con las otras inmunizaciones ya incluidas en el 

esquema de vacunación. Se recomienda administrar la vacuna contra el rotavirus antes 

de las vacunas inyectables y nunca mezclarlas con  otras vacunas u otras soluciones 

orales. 

Estas vacunas requieren ser almacenadas en un refrigerador a temperaturas de más 2º 

más 8 º grados centígrados al igual que pueden permanecer hasta dos días a temperatura 

ambiente.  

11.12.2  ESQUEMA DE INMUNIZACIÓN CONTRA EL ROTAVIRUS 

 

Grupo 

programático 

Tipo de 

vacuna 

Total 

de 

dosis 

Dosis 

recomendada 

Vía de 

administración 

1Dosis 2Dosis 3Dosis 

Menores de 

un año 

Rotavirus 2 1.5 ml Vía oral 2 meses 4 meses  

 

 

 

 

 



   

41 

 

11.12.3  CONTRAINDICACIÓN: 

• No administre si el lactante sufre de hipersensibilidad conocida a la vacuna o 

alguno de sus componentes. 

• No administre la vacuna a los niños mayores de seis meses. 

• No administre la vacuna a niños o niñas con alguna enfermedad crónica del 

intestino o algún tipo de malformación congénita del tracto gastrointestinal que 

no haya sido tratado. 

• La vacunación se deberá posponerse en niños con enfermedades febriles 

agudas, o que se encuentran con vomito o diarrea. 

• No se debe administrar la vacuna en niños con inmunodeficiencia, la  

indicación de vacunación la dará un médico. 
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12.  DIAGNOSTICO O ESTUDIO DE CAMPO 

La investigación se llevó a cabo mediante un estudio descriptivo, a través de la variable 

independiente: Gastroenteritis Aguda y variable dependiente: manejo por enfermeria en 

menores de cinco años.  

La población total estuvo constituida por 59 niños menores de cinco años con 

gastroenteritis aguda durante el periodo comprendido de enero y febrero del 2019.   

Los criterios de inclusión fueron los pacientes menores de cinco años atendidos en el 

hospital básico jipijapa que presentaron gastroenteritis aguda durante el presente 

periodo enero y febrero del 2019 y aquellos niños cuyas madres dieron autorización 

para realizar dicha investigación, en cuanto a los criterios de exclusión fueron todos los 

niños menores de cinco años con gastroenteritis aguda de aquellas madres que no dieron 

autorización a colaborar en la investigación. 

En el trabajo investigativo se utilizaron como instrumentos la encuesta y se realizaron 

entrevistas, esta última exponiendo sus resultados en forma de resumen. Para la 

recolección de datos se realizó el acercamiento con las autoridades de la institución, 

explicando el objetivo de la investigación solicitando la colaboración y autorización de 

su director mediante una solicitud dirigida al mismo, contando con su aprobación. 

De la información obtenida en esta etapa se elaboró una base de datos y luego el análisis 

estadístico mediante el uso del tabulador MS Excel 2010 determinando frecuencia, 

porcentajes y la interpretación de los resultados la cual se procedió a la elaboración de 

las tareas científicas, el procedimiento de los datos recopilados fueron obtenidos 

únicamente de las encuestas realizadas a las madres de los menores de cinco años 

atendidos en el Hospital Básico Jipijapa verificando el comportamiento de la 

gastroenteritis, datos de las historias clínicas de los pacientes y así mismo encuestas 
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realizadas al personal de enfermeria verificando por su parte el manejo que brindan. 

Cabe indicar que se encuestaron a diez enfermeras que intervienen con niños, de este 

número de enfermeras se excluyeron  2 porque no tenían contacto con pacientes 

menores de cinco años.  

Se realizó una entrevista al médico pediatra del Hospital Básico Jipijapa quien relató 

que de acuerdo sobre las enfermedades gastrointestinales es una enfermedad que afecta 

al sistema digestivo y que han sido durante muchos años enfermedades que terminan 

con complicaciones y muchas de las veces estas llegaban a la muerte, pero con el 

tiempo han aparecido diferentes medidas preventivas como las vacunas y 

medicamentos, explicando que uno de los primeros signos de alarma con mayor 

frecuencia es la deshidratación obligando a un ingreso hospitalario, siendo lo más 

importante ayudar en la hidratación mediante sueros orales, una de sus causas con más 

porcentaje dadas es de forma viral provocadas por el rotavirus con un 70% en los meses 

de invierno como son diciembre enero y febrero. Los profesionales indican que uno de 

los determinantes que desencadenan a las enfermedades gastrointestinales hoy en día es 

por la mala práctica del lavado de manos y alimentos en los hogares,  ya que existen 

madres  irresponsables y están  aumentando las tasas de infecciones y de epidemias que 

estaban ya controladas.  

Así mismo es importante recalcar que se entrevistó al coordinador de gestión de 

enfermeria quien indico que dentro de la prevención de la gastroenteritis se trabaja en la 

educación  respecto al cuidado de la alimentación y servicios públicos en sus hogares, 

ya que es un problema para la salud pública que incrementa considerablemente riesgos 

infantiles, sin embargo es cuestión de dar enseñanzas nutricionales en el hogar a las 

madres de los niños. 
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En cumplimiento con el objetivo específico uno (tabla Nº1), referente a la identificación 

de datos sociodemográficos de los menores de 5 años atendidos en el Hospital Básico 

Jipijapa, un 47% pertenecieron a los grupos de 2 a 3 años, un 32% tenían una edad de 0 

a 1 año, y con un 20% estuvieron los pacientes con edades entre 4 a 5 años, 

considerando así los más vulnerables a contraer gastroenteritis los niños entre 0 a 3 años 

de edad. Referente al género un 64% correspondió al sexo masculino y un 36% de sexo 

femenino. Por otra parte, de los pacientes seleccionados, un 63% procedía del área rural 

y un 37% del área urbana, posiblemente por la falta de servicios de salubridad de esta 

zona. Un  en el centro de salud de jipijapa en el año 2017 se encontró una semejanza al 

predominar la edad y el sexo de los niños con gastroenteritis y datos contradictorios en 

la zona donde Vivian. (30)  

En la tabla Nº2 un 56% de niños con gastroenteritis tenía la causa viral, y un 29% por 

causa bacteriana, seguida de parásitos con un 15%. Sobre el cumplimiento del esquema 

de vacunación contra el rotavirus (Tabla Nº3º) un 71% estaban vacunados contra el 

rotavirus, y un 29% no tienen el esquema completo de la vacuna del rotavirus. Un 

estudio  de investigación en el año 2016 evidencio que a pesar de haber recibido 

inmunización, los niños si están expuestos al virus y si su sistema inmunológico está 

deprimido, puede volverse a reinfectar. (31) 

Según los resultados demostrados en la tabla Nº4 relacionado al conocimiento de la 

patología en las madres, un 90% indicaron que sí, y un 10% que no. Concluyendo  que  

la mayoría de las madres conocen sobre las complicaciones de la gastroenteritis, y a la 

vez sobre la importancia de mantener un buen cuidado. La frecuencia con que se 

presenta esta enfermedad demostrado en la tabla Nº5 es de rara vez con un 56%, un 

31% ocasionalmente, y un 14% fue frecuentemente. Las respuestas obtenidas referente 

al líquido vital que consumen (Tabla Nº6) un 58% consumen  agua potable-entubada, y 
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un 42% hervida, Y que los alimentos al momento de cocinarlos son lavados en un 100% 

de acuerdo a las madres encuestadas. Según los resultandos en la tabla Nº7, un 69% 

tienen el servicio de alcantarillado, y un 31% de pozo séptico. Una investigación 

realizada en el año 2014 en el hospital Verdi Cevallos Balda donde uno de los  

propósitos era el identificar si la mayoría de las madres tienen el debido cuidado al 

momento de consumir y usar el agua, en donde ayuden a prevenir incidencia y 

propagación de la enfermedad, los resultados fueron que si en un 75% (32). En la tabla 

Nº8 referente a los síntomas el vómito es el signo más predominante con un 39%, las 

diarreas un 31 %, dolor abdominal con 20%, y la fiebre es dada con menor frecuencia 

con un 10%, se deduce de esta manera que el mayor porcentaje de ingresados fueron 

pacientes con síntomas principales como el vómito y la diarrea, esto coincide con un 

artículo publicado en una revista chilena pediátrica en el año 2007 donde los vómitos y 

diarreas representan casi el 52% de seguido con mucha importancia la deshidratación en 

un 45% de los casos donde la mayoría es leve debido al mayor acceso a rehidratación 

oral  para los infantes. (23) 

En el objetivo específico número cuatro se cumplió mediante la encuesta sobre el grado 

de empatía (Tabla Nº9) entre la enfermera- paciente- familiar y sobre las intervenciones 

de enfermeria que aplican, donde se encontró que el personal de enfermeria con un 

100%  es cordial al momento de saludar y al dar información clara al familiar acerca de 

la patología. Respecto a las intervenciones de enfermeria se observó (Tabla Nº10) que el 

personal de enfermeria si controlan las medidas antropométricas en un 100%, un 75% 

haciéndolas diariamente, y un 25% en cada turno.  La toma de signos vitales (Tabla Nº 

11) es controlada en cada turno con un 75%,  un 25% respondió a que lo realiza 

diariamente. Y la forma de controlar la hidratación parenteral y oral,  si lo realizan en un 

100% y lo hacen por medio (Tabla Nº12) de bomba de infusión con un 63%, y un 38% 
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por medio de cálculos en microgotas por minuto, la comunicación enfermera-paciente 

es fundamental, ya que permite la interacción individual. Un estudio realizado en 

México en donde un 70% de las enfermeras indicaron, que ellas aclaran las dudas del 

paciente cuando  efectúan las recomendaciones al momento de su egreso y verifican que 

la información haya sido captada correctamente, Esto aporta nuevos conocimientos y 

actitudes al paciente y/o familiar sobres su estado de salud. (33) 

Entre otras intervenciones de enfermeria estaba si se brinda post consultas a sus 

pacientes (Tabla Nº13) en donde un 100%  no lo realizan, y tampoco cuentan (Tabla 

Nº14) en un 100% con un formulario de plan de alta individualizado por enfermería, es 

de manera preocupante observar el gran déficit que tiene el hospital en estas 

intervenciones brindadas por enfermería. Mediante un estudio realizado en México en el 

año 2014 dio como resultado con un 50% de enfermeras que define al formulario de 

plan de alta individualizado como una orientación y recomendación al egreso 

hospitalario, siendo algo necesario en las instituciones como documento legal (33). 
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13.   CONCLUSIONES 

• Se identificaron los datos sociodemográficos, donde predominó el sexo 

masculino de los menores de cinco años con gastroenteritis aguda atendidos en 

el Hospital Básico Jipijapa. 

• Se determinó la información relacionada al comportamiento de la gastroenteritis 

aguda mediante su etiología y esquema de vacunación por rotavirus, dando 

como mayor resultado que se presenta de forma viral y que en su mayoría si 

estaban vacunados contra el rotavirus, los niños menores de cinco años.  

• Se investigó a las madres de familia sobre las medidas preventivas necesarias 

para prevenir estas patologías aplicadas en su hogar.  

• Se estableció mediante los resultados de las encuestas aplicadas a las madres 

sobre el nivel de empatía entre enfermera-paciente- familiar, así también se 

conoció mediante las encuestas realizadas al personal de enfermería sobre las 

intervenciones específicas que ellos aplican en donde se encontró de manera 

alarmante que el personal no brindan post consultas a los pacientes y no manejan 

un plan de alta individualizado por enfermería.   
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14.  RECOMENDACIONES 

• Fortalecer las acciones de educación dirigidas a las madres de los menores de 

cinco años con gastroenteritis, adoptando conductas saludables para mejorar las 

condiciones sanitarias y minimizar los efectos de la enfermedad. 

• Para el personal de enfermería quienes laboran directamente con los niños 

menores de cinco años seguir brindando cuidados basados en guías y protocolos 

del Ministerio de Salud Pública y fortalecer su intervención mediante la 

implementación de la post consulta y el manejo de un formato de plan de alta 

individualizado.  

• Dirigida a la carrera de enfermería para que les den continuidad a estos estudios 

de investigación, y así en lo posterior se elaboren y ejecuten propuestas de 

solución a los problemas investigados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

49 

 

15.  BIBLIOGRAFÍAS 

1

. 

Flores Santillán C. REPOSITORIO ACADEMICO USMP. [Online]. lima - peru ; 

2015 [cited 2019 enero 25. Available from: 

http://www.repositorioacademico.usmp.edu.pe/handle/usmp/1249. 

2

. 

Romero Ramírez HCCBM. Factores de riesgo y su relación con el desarrollo de la 

gastroenteritis aguda por rotavirus en niños menores de dos años de la ciudadela 

puerta negra del cantón Babahoyo, provincia Los Ríos, periodo septiembre 2017 - 

febrero 2018. proyecto de investigacion. babahoyo: UNIVERSIDAD TECNICA DE 

BABAHOYO, facultad de ciencias de la salud ; 2018. 

3

. 

Cuenca Capa VA. repositorio institucional RiUTPL. [Online].; 2015 [cited 2019 

ENERO 28. Available from: http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/12425. 

4

. 

lucero AY. etiologia y manejo de la gastroenteritis aguda infecciosa en niños y 

adultos. Revista Medica Clinica Las Condes. 2014 Mayo. 

5

. 

Pérez C. Probióticos en la diarrea aguda y asociada al uso de antibióticos en. 

nutricion hospitalaria. 2015. 

6

. 

Alba-Leonel A, Fajardo-Ortiz G, Papaqui-Hernández J. La importancia del lavado de 

manos por parte del personal a cargo del cuidado de los pacientes hospitalizados. 

Revista de Enfermería Neurológica. 2014 mexico. 

7

. 

González, Luisa Carolina Erika Gabriela., Goyes Avalos. Prevalencia de rotavirus en 

niños con diarrea del Hospital Pediátrico Alfonso Villagómez. mayo 2017- junio 

2018. tesis. CHIMBORAZO : Universidad Nacional de Chimborazo ; 2018. 

8

. 

perez c. probioticos en la diarrea aguda y asociada al uso en pediatria. nutricion 

hospitalaria. 2015. 

9

. 

Mosqueda Peña R, Rojo Conejo P. Gastroenteritis aguda. Protocolo Diagnostico - 

Terapeutico. Madrid: Hospital Universitario 12 de Octubre, pediatria; 2015. 

1 FABIAN ZVC. FRECUENCIA Y FACTORES ASOCIADOS A LA 

ENFERMEDAD. tesis de grado. guayaquil : UNIVERSIDAD CATÓLICA, 

http://www.repositorioacademico.usmp.edu.pe/handle/usmp/1249
http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/12425


   

50 

 

0. FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS; 2016. 

1

1. 

Herrera Macera SP. Factores etiológicos, diagnóstico y complicaciones de 

gastroenteritis en pacientes pediatricos. Estudio a realizarse en el área de pediatria del 

Hospital Dr. Federico Bolaño del IESS en Milagro, periodo 2014-2015. tesis. 

GUAYAQUIL: Universidad de Guayaqui, Ciencias Médicas; 2016. 

1

2. 

Serrano AC. Gastroenteritis Aguda en Niños Hospitalizados (2005-2010). Análisis 

Epidemiológico, Microbiológico y Clínico. Revista Clínica de Medicina de Familia. 

2010 JUNIO; 4(2). 

1

3. 

Alejandro RMR. GASTROENTERITIS AGUDA POR ROTAVIRUS Y SU 

REPERCUSION EN EL. tesis de grado. portoviejo: universidad tecnica de manabi , 

facultad ciencias de la salud ; 2013-2014. 

1

4. 

MSP MdSP. Perfil de morbilidad lista tabulada 298 causas. Ministerio de Salud 

Publica; 2015. 

1

5. 

Lucero AY. Etiología y manejo de la gastroenteritis aguda infecciosa en niños y 

adultos. Revista Médica Clínica Las Condes. 2014 mayo. 

1

6. 

ORBE SDLM. DETERMINACIÓN DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA 

ASOCIADA A ROTAVIRUS, EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS ATENDIDOS 

EN EL HOSPITAL PEDIÁTRICO “ALFONSO VILLAGÓMEZ ROMÁN” ABRIL- 

AGOSTO 2014. TESIS. RIOBAMBA- ECUADOR: ESCUELA SUPERIOR 

POLITECNICA DE CHIMBORAZO, FACULTAD DE CIENCIAS; 2014. 

17

. 

J. ATR. Detección de adenovirus en niños menores de 5 años con síndrome 

diarreico. Estado Zulia-Venezuela. Kasmera. 2015 junio; 43(1). 

18

. 

Sonia Montenegro, Susana Pineda, Isabel Enríquez, Nancy Enríquez, Nancy Rivera y 

Carolina Delgado. Detección de norovirus en niños con diarrea adquirida en la 

comunidad o nosocomial en el Hospital Guillermo Grant Benavente de Concepción, 

Chile. Revista chilena de infectología. 2014 junio; 31(3). 

19 Dra. Tabares Rosero LG. “Determinación de las principales bacterias causantes de 



   

51 

 

. gastroenteritis bacteriana aguda (geba) en los pacientes de 15-30 años que acuden a la 

clínica Tungurahua”. tesis. ambato: Universidad Técnica de Ambato, carrera de 

laboratorio clinico; 2015. 

20

. 

ZAMBRANO. LJZ. Determinación de sodio , cloro,potasio y su relación con la 

deshidratación en infantes con gastroenteritis que se atienden en el Hospital Teófilo 

Dávila mediante el método luminiscencia,del Cantón Machala 2014. tesis. machala - 

el oro- ecuador: IVariación por edad de los valores del electrolito Potasio en el mes 

de Febrero.UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA, CARRERA DE 

BIOQUÍMICA Y FARMACIA; 2015. 

21

. 

ORDOÑEZ LAV. INFECCIONES GASTROINTESTINALES EN NIÑOS 

MENORES DE 3 AÑOS. TRABAJO DE TITULACIÓN. machala - ecuador : 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA, UNIDAD ACADÉMICA DE 

CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD; 2014. 

22

. 

CEVALLOS VILLALBA MARÍA JOSÉ - GALLEGOS TORRES PABLO DAVID. 

CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS DE LOS PADRES SOBRE LA PREVENCIÓN 

Y MANEJO DE LOS PADRES SOBRE LA PREVENCIÓN Y MANEJO DE LA 

DESHIDRATACIÓN POR DIARREA AGUDA EN NIÑOS MENORES DE 5 

AÑOS QUE ASISTEN A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL PÚBLICOS 

Y PRIVADOS EN EL SECTOR. tesis. quito: PONTIFICIA UNIVERSIDAD 

CATÓLICA DEL ECUADOR, FACULTAD DE MEDICINA; 2014. 

23

. 

Botas Soto I, Ferreiro Marin A, Soria Garibay B. Deshidratacion en niños. Anales 

Medicos. 2011 julio - septiembre; 56(3). 

24

. 

Jaime Samuel Ramos Hernández RICREMAP. ENFERMEDADES INFECCIOSAS 

MÁS FRECUENTES EN NIÑOS DESNUTRIDOS COMPARADOS CON NIÑOS 

SANOS, MENORES DE CINCO AÑOS EN LAS UNIDADES COMUNITARIAS 

DE SALUD FAMILIAR LA HACHADURA, SAN JULIAN Y JAYAQUE EN EL 

PERIODO JULIO-AGOSTO 2015. TESIS. SAN SALVADOR : UNIVERSIDAD 

DE EL SALVADOR., FACULTAD DE MEDICINA.; 2015. 

25 Bermeo Flores SA. Factores determinantes de gastroenteritis en menores de cinco 



   

52 

 

. años en el Hospital General Isidro Ayora de Loja. TESIS. LOJA : UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA , AREA DE SALUD HUMANA ; 2014. 

26

. 

NAZARIO ZEVALLOS L. SANEAMIENTO BÁSICO Y SU RELACIÓN CON LA 

PREVALENCIA DE LAS ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES EN LA 

LOCALIDAD DE TARUCA. TESIS. PERU: UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO, 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD; 2017. 

27

. 

Lama JM. ENFERMEDADES INFECCIOSAS GASTROINTESTINALES. tesis. 

argentina: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO, DE ENFERMERIA ; 2014. 

28

. 

Maestre AMB. Gastroenteritis aguda. [Online].; 2015 [cited 2019 febrero 19. 

Available from: https://www.pediatriaintegral.es/wp-

content/uploads/2015/xix01/05/n1-051-057_Ana%20Beneitez-int.pdf. 

29

. 

Carlos C. CONDICION SOCIO ECONOMICA EN FAMILIAS DE NIÑOS 

MENORES DE CINCO AÑOS AFECTADOS POR ENFERMEDADES 

DIARREICAS AGUDAS CON ROTAVIRUS TIPO A DEL SERVICIO DE 

PEDIATRIA DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL EN EL PERIODO DE 

MARZO A AGOSTO. tesis. ibarra- ecuador : UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL 

NORTE, Facultad de Ciencias de la Salud ; 2013. 

30

. 

Daniel DCR. Gastroenteritis Aguda y su influencia en niños menores de cinco años. 

tesis de grado. Jipijapa: Universidad Estatal del Sur de Manabi , ciencias de la salud; 

2017. 

31

. 

MONCAYO JR. GASTROENTERITIS AGUDA Y MAYOR INFLUENCIA EN 

LA VACUNA DEL ROTAVIRUS. TESIS DE MAESTRIA. GUAYAQUIL: 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, CARRERA DE MEDICINA; 2016. 

32

. 

Rivas Mendoza Rene Alejandro RSG. gatroenteritis aguda por rotavirus y su 

persecucion en el estado nutricional en niños de 0 a 3 años ingresados en el area del 

subproceso pediatrico hospital verdi ceballos balda agosto 2013 - enero 2014. tesis. 

Portoviejo: Universidad Tècnica de Manabi , ciencias de la salud ; 2013 - 2014. 

33 López Eloísa Tixtha MÁCÁ. El plan de alta de enfermería y su impacto en la 

https://www.pediatriaintegral.es/wp-content/uploads/2015/xix01/05/n1-051-057_Ana%20Beneitez-int.pdf
https://www.pediatriaintegral.es/wp-content/uploads/2015/xix01/05/n1-051-057_Ana%20Beneitez-int.pdf


   

53 

 

. disminución. Revista de Enfermería Neurológica. 2014; 13(1). 

34

. 

Hernández CC, Aguilera AMG, Castro EG. Situación de las enfermedades 

gastrointestinales en México. medigraphic. 2011. 

35

. 

González López P. Repositori Universitat Jaume I. [Online].; 2018 [cited 2019 enero 

28. Available from: 

http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/176559/TFG_2018_GonzalezLo

pezPaula.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 

36

. 

Cal IWd. GASTROENTERITIS AGUDA EN NIÑOS DEL ÁREA. TESIS. 

MADRID: UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID , Microbiología; 2001. 

37

. 

Vásquez L. Conocimientos sobre hidratación oral por las madres de pacientes de 1 a 

5 años de vida con enfermedad diarreica aguda. República Dominicana. Horizonte 

Médico. 2014 julio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/176559/TFG_2018_GonzalezLopezPaula.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/176559/TFG_2018_GonzalezLopezPaula.pdf?sequence=1&isAllowed=y


   

54 

 

16.  ANEXOS 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERIA 

 

Encuestas dirigidas a obtener datos de los pacientes menores de 5 años 

con gastroenteritis  aguda. 

Estimado usuario la siguiente encuesta me servirá de ayuda para la realización de mi 

investigación, solicito a ud responder con sinceridad a las preguntas aquí planteadas 

marcando con un visto (✔). La encuesta es anónima y los datos obtenidos será de 

manera confidencial, de antemano le agradezco por su colaboración. 

1. Edad:  

     De 0 – 1 año                 (      ) 

     2años – 3 años              (      ) 

     4años – 5 años              (      ) 

2. Sexo: 

     Masculino                       (      )               

     Femenino                        (      ) 

3. Lugar de Residencia: 

     Urbana                            (      )                   

     Rural                               (      ) 

4. Etiología: 

      Bacteriana                     (       )       

      Virus                              (      )       

      Parásitos                       (       )   

      Otros                             (       ) 

5. ¿Se ha vacunado contra el rotavirus?  

      Si                                   (      )         
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      No                                 (      ) 

6. ¿Tiene el esquema de inmunización contra el rotavirus completo? 

      Si                                  (       )    

      No                                (       ) 

ENCUESTAS DIRIGIDAS A MADRES DE LOS MENORES DE CINCO AÑOS. 

7. ¿Tiene conocimiento sobre la gastroenteritis aguda?  

Si                              (      )           

      No                            (      ) 

8. ¿Con que frecuencia se presenta la gastroenteritis aguda en su hijo/a? 

      Siempre                   (      ) 

      Frecuentemente      (      ) 

      Ocasionalmente      (      ) 

      Rara vez                 (      ) 

9. ¿Cuál es el tipo de agua que consume?  

      Potable - entubada    (      )                   

      Hervida                     (      ) 

      Pozo                          (      ) 

10. ¿Lava ud los alimentos antes de consumirlos o cocinarlos? 

      Si                             (      )            

      No                           (      )  

11. ¿Cuál es el sistema utilizado para la eliminación de excreta en su hogar? 

      Alcantarillado         (      )    

      Pozo Séptico           (      )      

      Aire Libre              (      ) 
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12. ¿Cuáles son los principales síntomas que presenta su hijo/a? 

      Vómitos                   (      )     

      Diarreas                  (       )     

      Fiebre                      (       )    

      Dolor Abdominal    (       )    

      Todas                      (       ) 

13. ¿Es cordial el saludo hacia ud y su hijo por parte del personal de enfermeria 

durante su estadía en el hospital? 

      Si                            (      )             

      No                          (      ) 

14. ¿Recibe usted información clara acerca de la enfermedad de su hijo/a por parte 

del personal de enfermeria? 

Si                             (       )           

No                           (       ) 

PREGUNTAS DIRIGIDAS AL PERSONAL DE ENFERMERIA  

15. ¿Realiza usted como personal de enfermeria la toma de medidas 

antropométricas diariamente? 

    Si                            (       )        

    No                          (       )  

16. ¿Con que frecuencia realiza usted la medición de medidas antropométricas a 

los menores de 5 años con gastroenteritis aguda? 

    En cada turno            (       ) 

    Diariamente              (       )  

    Cada tres días           (       ) 
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    1 vez por semana     (       ) 

    No se realiza            (       ) 

17. ¿Con que frecuencia realiza la toma de signos vitales? 

      En cada turno         (       ) 

      Diariamente           (       ) 

      Ocasionalmente     (       ) 

18. ¿Realiza el control de hidratación parenteral y oral en los niños menores de 5 

años con gastroenteritis aguda? 

      Si                           (       )     

      No                             (        )  

19. ¿Cuál es la forma de controlar la hidratación parenteral en los niños con 

gastroenteritis aguda? 

      Cálculos en microgotas por minuto                      (        ) 

      Con bomba de infusión                                      (        ) 

20. ¿Usted como personal de enfermeria brinda post consultas a las madres de los 

menores de 5 años con gastroenteritis aguda? 

      Si                         (      )      

      No                       (      ) 

21. ¿Usted  como personal de enfermeria cuenta con un formulario de plan de alta 

individualizado para cada paciente? 

     Si                          (      )       

     No                         (      ) 
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ANEXO 2. FORMULARIOS DE ENTREVISTAS 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFEMERIA 

 

Formulario de entrevista a profesional de Pediatría 

1. ¿Qué opina usted sobre la enfermedad gastroenteritis aguda? 

2. ¿Cuáles son los signos de alarma que identifica con más frecuencia en los niños 

hospitalizados? 

3. Una vez que se detecta la gastroenteritis ¿Cuál es la causa que se identifica? 

4. ¿Cuáles cree usted que son los determinantes que desencadena esta enfermedad? 

5. ¿Usted como personal de salud que recomendaciones le daría a las madres de 

familia?  
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFEMERIA 

 

Formulario de entrevista al Lcdo. Líder de enfermería 

1. ¿Qué opina usted sobre las enfermedades gastrointestinales? 

2. ¿Cuáles son las recomendaciones que daría a las madres para que sus hijos no 

presenten gastroenteritis? 

3. Dentro de la calidad de vida para el mantenimiento de la gastroenteritis  ¿Qué 

prevenciones le daría a las madres de los pacientes? 
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ANEXO3.  PERMISO DE LAS MADRES PARA REALIZAR LA INVESTIGACION  

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFEMERIA 

 

Yo, Lisbeth Antonieta Cantos Conforme con CI 1316882750 egresada de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí de la Carrera de Enfermeria, me dirijo a usted 

con el debido respeto me de autorización a realizarle encuestas e indagar en la historia 

clínica de su hijo el cual  los datos obtenidos serán de manera confidencial, su ayuda 

será de gran importancia para  realizar mi investigación, de antemano le agradezco por 

su colaboración.   

 

 

Yo,…………………………………………… con CI……………………. Doy 

autorización  a la Srta. Lisbeth Antonieta Cantos Conforme egresada de la Carrera de 

Enfermeria de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, para la obtención de los datos 

necesarios sobre mi hijo.   
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ANEXO 4   

Tabla 1 Indicadores sociodemográficos de los pacientes menores de 5 años con 

gastroenteritis aguda hospital básico jipijapa enero- febrero 2019. 

 

Variables Indicadores frecuencia Porcentaje 

 
0 a 1 año 19 32% 

Edad 2 a 3 años 28 47% 

 
4 a 5 años 12 20% 

  Total  59 100% 

 
Masculino  38 64% 

Sexo Femenino 21 36% 

  Total  59 100% 

 
Urbana  22 37% 

Área Rural 37 63% 

 
Total  59 100% 

Fuente: historia clínicas y encuestas realizadas a madres de familia en el Hospital Básico Jipijapa. 

Elaborado: Lisbeth Cantos Conforme 

Tabla 2   Etiología según el orden de los casos presentados con gastroenteritis 

 

Etiología Frecuencia Porcentaje  

Bacteriana 17 29% 

Virus 33 56% 

Parásitos 9 15% 

Otros 0 0% 

Total  59 100% 

Fuente: historia clínicas y encuestas realizadas a madres de familia en el Hospital Básico Jipijapa. 

Elaborado: Lisbeth Cantos Conforme 
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Tabla 3 Cumplimiento de la vacuna y esquema completo de vacunación contra el 

rotavirus 

Variables indicadores frecuencia Porcentaje 

 
Si 42 71% 

Vacuna No 17 29% 

  
Total 59 100% 

 
Si 42 71% 

dosis Completas No 17 29% 

 
Total 59 100% 

 

Fuente: historia clínicas y encuestas realizadas a madres de familia en el Hospital Básico Jipijapa. 

Elaborado: Lisbeth Cantos Conforme 

 

Tabla 4 Conocimientos de las madres sobre  gastroenteritis aguda. 

 

Conocimiento Frecuencia Porcentaje 

Si 53 90% 

No 6 10% 

Total 59 100% 

 

Fuente: Encuestas realizadas a madres de familia en el Hospital Básico Jipijapa. 

Elaborado: Lisbeth Cantos Conforme  

  

 

 

 



   

63 

 

Tabla 5  Frecuencia de gastroenteritis en los niños 

 

Frecuencia Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0% 

Frecuentemente 8 14% 

Ocasionalmente 18 31% 

Rara vez 33 56% 

Total 59 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a madres de familia en el Hospital Básico Jipijapa. 

Elaborado: Lisbeth Cantos Conforme 

 

Tabla 6 Causas de gastroenteritis aguda en los niños menores de cinco años.  

 

Variables Indicadores frecuencia porcentaje 

 potable-entubada 34 58% 

tipo de agua hervida 25 42% 

 Pozo 0 0% 

  total 59 100% 

 Si 59 100% 

lava los alimentos No 0 0% 

 total 59 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a madres de familia en el Hospital Básico Jipijapa. 

Elaborado: Lisbeth Cantos Conforme 



   

64 

 

Tabla 7 Sistema de eliminación de excreta en hogares de los niños menores de 5 años 

con gastroenteritis. 

 

Sistema Frecuencia  Porcentaje  

Alcantarillado 41 69% 

Pozo Séptico 18 31% 

Aire libre 0 0% 

Total 59 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a madres de familia en el Hospital Básico Jipijapa. 

Elaborado: Lisbeth Cantos Conforme 

 

 

Tabla 8 Principales síntomas presentados en los niños con gastroenteritis. 

  

Frecuencia Frecuencia  Porcentaje  

Vomito  23 39% 

Diarrea 18 31% 

Fiebre 6 10% 

Dolor abdominal  12 20% 

Todas  0 0% 

Total  59 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a madres de familia en el Hospital Básico Jipijapa. 

Elaborado: Lisbeth Cantos Conforme 
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Tabla 9 Grado de empatía entre enfermera-paciente-familiar. 

 

Variables indicadores frecuencia porcentaje 

 
Si 59 100% 

Cordial el saludo No 0 0% 

 
Total 59 100% 

 
Si 59 100% 

Reciben 

información No 0 0% 

 

total 59 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a madres de familia en el Hospital Básico Jipijapa. 

Elaborado: Lisbeth Cantos Conforme 

 

 Tabla 10 Intervenciones de enfermeria relacionada con las medidas antropométricas. 

 

Variables Indicadores Frecuencia Porcentaje 

 
Si 8 100% 

Toma De Medidas No 0 0% 

Antropométricas 
 

Total 8 100% 

 
En Cada Turno 2 25% 

Frecuencia De Toma Diariamente 6 75% 

De medidas antropométricas Cada Tres Días 0 0% 

 
1 Vez Por Semana 0 0% 

 
No Se Realiza 0 0% 

 

Total 8 100% 

Fuente: Encuestas realizadas al personal de enfermeria del Hospital Básico Jipijapa. 

Elaborado: Lisbeth Cantos Conforme. 
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Tabla 11 Frecuencia de control de signos vitales en niños menores de 5 años con 

gastroenteritis aguda. 

 

Signos Vitales Frecuencia Porcentaje 

En cada turno 6 75% 

Diariamente 2 25% 

Ocasionalmente 0 0% 

Total 8 100% 

Fuente: Encuestas realizadas al personal de enfermeria del Hospital Básico Jipijapa. 

Elaborado: Lisbeth Cantos Conforme. 

 

 

Tabla 12 Intervenciones de enfermería relacionadas con hidratación parenteral. 

 

Variables Indicadores Frecuencia Porcentaje 

 Si 8 100% 

Realizan control de 

hidratación 
No 0 0% 

 total 8 100% 

 
cálculos en microgotas por 

minuto 
3 38% 

hidratación controlada Bomba de infusión 5 63% 

 total 8 100% 

Fuente: Encuestas realizadas al personal de enfermeria del Hospital Básico Jipijapa. 

Elaborado: Lisbeth Cantos Conforme 
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Tabla 13  Servicio de post consultas por enfermeria. 

 

Post Consultas Frecuencia Porcentaje  

Si 0 0% 

No 8 100% 

Total 8 100% 

Fuente: Encuestas realizadas al personal de enfermeria del Hospital Básico Jipijapa. 

Elaborado: Lisbeth Cantos Conforme. 

 

Tabla 14  Implementación y aplicación de formulario de plan de alta individualizado 

por enfermería.  

 

Cuenta con plan de alta 

individualizado  

Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 8 100% 

Total 8 100% 

Fuente: Encuestas realizadas al personal de enfermeria del Hospital Básico Jipijapa. 

Elaborado: Lisbeth Cantos Conforme. 
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ANEXO 5 

Tutorías con el Lcdo. Luis Adrián Loor Cedeño 
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Recolección de información de las historias clínicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista al profesional – Hospital Básico Jipijapa 
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Encuestas a madres de familia y personal de enfermería 

 

 

 


