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RESUMEN 

 

Las infecciones gastrointestinales son una de las principales causas de consulta 

médica y de muerte en el Ecuador y en el mundo. Es un grave problema de Salud 

Pública, donde los niños menores de 5 años generalmente son los más afectados. Esta 

investigación tiene como objetivo: determinar la relación existente entre las acciones 

de Enfermería y el comportamiento de las infecciones gastrointestinales en niños 

menores de dos años en el Sector 1ero de Diciembre del Cantón Babahoyo en la 

Provincia de Los Ríos en el primer semestre del 2018.  Se tuvo en cuenta el método 

inductivo-deductivo, con enfoque cuali-cuantitativo, fue un estudio de campo, 

exploratorio y descriptivo, de corte transversal. Se realizó un muestreo no probabilístico 

intencional, conformada por 78 niños entre seis meses a dos años. Se aplicaron 

técnicas de observación científica y encuestas para recoger la información. La 

distribución por sexo biológico fue de 48,7% femeninas y 51,3% masculinos. Del total 

de niños, el 79,5% presentaron infecciones gastrointestinales Se evidenció un 

predominio de niños con edades entre los 1 a 2 años para un 38,5%. El 66,7% de las 

madres o representantes desconocen totalmente acerca del origen, consecuencias y 

prevención de estas infecciones. Así como un 67,9% nunca recibieron charlas 

educativas sobre la prevención de estas infecciones por parte del personal de 

enfermería del centro de salud Lucha Obrera. Los factores de riesgos predominantes 

fueron, la contaminación ambiental, inadecuada eliminación de excretas, bajo nivel 

económico y de instrucción, incumplimiento del esquema de vacunación contra 

rotavirus, escasa lactancia materna. 

 

 

Palabras     claves:     Infecciones Gastrointestinales, Factores de riesgo, 

acciones de Enfermería. 

 

 

 

 

 

 



 

V 
 

ABSTRACT 
 

 

Gastrointestinal infections are one of the main causes of medical consultation and 

death in Ecuador and in the world. It is a serious Public Health problem, where 

children under 5 years old are usually the most affected. The objective of this 

research is to determine the relationship between Nursing actions and the behavior 

of gastrointestinal infections in children under two years of age in the 1st Sector of 

December of the Babahoyo Canton in the Province of Los Ríos in the first semester 

of 2018. The inductive-deductive method was taken into account, with a qualitative-

quantitative approach, it was a cross-sectional exploratory and descriptive field 

study. An intentional non-probabilistic sampling was carried out, consisting of 78 

children from six months to two years. Scientific observation techniques and surveys 

were applied to collect the information. The distribution by biological sex was 48.7% 

female and 51.3% male. Of the total number of children, 79.5% presented 

gastrointestinal infections. A predominance of children aged between 1 and 2 years 

was found for 38.5%. 66.7% of mothers or representatives are totally unaware of 

the origin, consequences and prevention of these infections. Likewise, 67.9% never 

received educational talks about the prevention of these infections by the nursing 

staff of the Lucha Obrera health center. The predominant risk factors were: 

environmental pollution, inadequate elimination of excreta, low economic and 

educational level, non-compliance with the rotavirus vaccination scheme, poor 

breastfeeding. 

 

 

Key words: Gastrointestinal infections, risk factors, nursing actions. 
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INTRODUCCIÓN 

 Las enfermedades gastrointestinales son una de las principales causas de 

consulta médica y también una de las primeras causas de muerte en el país y en el 

mundo. Por ello, se las considera un problema de salud pública a nivel mundial, 

que afecta a personas de cualquier edad y condición social, aunque los grupos más 

vulnerables son los lactantes y niños, esto estriba de factores socioeconómicos, 

medioambientales y nutricionales. (Hernández, Aguilera, & Castro, 2011) 

Las enfermedades gastrointestinales infecciosas son originadas por 

bacterias (principalmente Escherichia coli, Salmonella y Shigella), parásitos 

(Giardia lamblia y amibas), y virus (Rotavirus y virus Norwalk) al ingerir alimentos y 

agua contaminados con materia fecal. (Hernández, Aguilera, & Castro, 2011)  

Las infecciones agudas del tracto gastrointestinal figuran entre las 

enfermedades infecciosas más frecuentes. Los cuadros gastrointestinales pueden 

aparecer en cualquier época del año, pero el riesgo de sufrir estas enfermedades 

se incrementa en la temporada de calor. Dentro de las manifestaciones clínicas 

más destacadas en estas infecciones se describen las diarreas moderadas o 

intensas los dolores abdominales y fiebre, vómitos. (Hernández, Aguilera, & Castro, 

2011) 

En las últimas décadas, las enfermedades infecciosas, han adquirido un 

renovado interés en Ecuador, donde se hace evidente la exigencia de laborar desde 

múltiples campos ya sean políticos o sanitarios con el propósito de monitorizar y 

buscar una solución a esta realidad inquietante,  por la alta incidencia de 

infecciones gastrointestinales, por ello es imprescindible la colaboración y 

compromiso del personal de salud. (Morillo & Vicuña, 2011) 
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CAPITULO I 

 

1. PROBLEMA 

 

1.1 MARCO CONTEXTUAL. 

 

1.1.1 Contexto internacional  

Las infecciones gastrointestinales están distribuidas prácticamente en todo 

el mundo con alta prevalencia en algunas regiones, afectando a individuos de todas 

las edades y sexo. (Daza, Esperanza, & Dadán, 2006) 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en el 2017 refirió que se 

previenen las enfermedades diarreicas a través de la obtención de aguas seguras 

y servicios de limpieza y saneamiento. Plantean igualmente que esta patología es 

el segundo motivo de mortalidad en niños menores 5 años y en el mundo 

anualmente se desarrollan aproximadamente 1700 millones de casos de 

Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA). 

 

En Colombia, las EDAs, ocupan los primeros lugares de morbi-mortalidad en 

niños menor de 5 años. En las tasas de mortalidad infantil existen variación por esta 

enfermedad, pero ha existido una tendencia al aumento de las tasas de morbilidad 

en la población en sentido general por cada 1000 ciudadanos 113 casos, valores 

equivalentes suscritas a nivel mundial. (Manrique, Billon, Bello, & Ospina, 2006) 

 

Las enfermedades gastrointestinales en sentido general en México también 

son unas de las principales causas de consulta médica y muerte en niños, siendo 

los principales síntomas que se muestran con este padecimiento, diarrea acuosas, 

dolor abdominal, vómito, fiebre y con frecuencia del malestar de 2 a 3 días, lo cual 

afecta al 54.5% de los niños en el desarrollo de sus actividades. (Godínez, 2017) 

 

Estudios descriptivos realizados en Argentina han comunicado incidencias 

de enfermedades parasitarias en el norte y sur del país con un 80% y en la parte 

central cerca de un 45%.  (Juárez & Rajal, 2013) 
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1.1.2 Contexto nacional 

Ecuador es un país en vía de desarrollo, donde las infecciones 

gastrointestinales en niños menores de 5 años tienen un gran impacto y es una de 

las principales causas igualmente de morbi-mortalidad infantil, esto es una de las 

principales causas de los diversos problemas del desarrollo pondo-estatural en esa 

población, lo que trae consigo en la mayoría de los casos, si esta problemática no 

es tratada a tiempo: desnutrición, déficit intelectual, entre otros. 

 

Según Morocho & Espinoza, (2017) en un estudio realizado en Ecuador 

señalan que ya desde el año 1975 esta enfermedad constituyó la primera causa de 

mortalidad infantil en este país y que su incidencia se debe a inadecuados 

saneamiento ambiental, así como de hábitos higiénicas que influyen en la 

transmisión de factores contaminantes y que hoy en día estas cifras de la población 

infectada son muy elevadas. 

 

Las hospitalizaciones en las instituciones de salud del Ecuador se deben a 

cuadros de diarreas y gastroenteritis. Se registran, solo en el 2016, 30.078 casos 

por estas infecciones, afectando por igual a toda la población, sin distinción de edad 

ni de sexo. (Flores, 2017; Organizaciòn Mundial de la Salud, 2017) 

 

La elevada mortalidad infantil revela la persistencia de falencias en relación 

a los factores socioeconómicos, biogeográficos y ambientales. En el Ecuador la 

diarrea y otras enfermedades gastrointestinales derivan fundamentalmente en 

deshidratación. La mortalidad infantil por estas causas es una condición altamente 

prevenible con métodos y tecnologías de fácil aplicación y en donde la estrategia 

de Atención Primaria de Salud propone una asistencia sanitaria esencial que se 

sustente en prácticas que sean científicamente fundamentadas y aceptadas por la 

sociedad, que estén al alcance de todos los individuos y familias mediante plena 

participación y a un costo manejable por la comunidad y el país. (Laspina, Villota, 

& Castillo, 2016) 
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1.1.3 Contexto regional  

A nivel de la región costa y particularmente en la provincia Los Ríos, se han 

incrementado los casos de infecciones gastrointestinales cada año. En esta 

provincia, las enfermedades diarreicas agudas y las infecciones respiratorias 

agudas en los posteriores años permanecen como parte de las principales 

enfermedades notificadas por el subsistema EPI2. La Encuesta Demográfica y de 

Salud Materna e Infantil (ENDEMAIN) señala que la prevalencia de las 

enfermedades diarreicas agudas en menores de cinco años en el 2004 equivale al 

21,2% y las infecciones respiratorias agudas el 39,4%. (Centro de Investigaciones 

Sociales del Milenio "CISMIL"; Gobierno Provincial de los Rìos "GPLR", 2006) 

 

Como es conocido, las EDAs están relacionadas con los diversos factores 

de riesgo que influyen en la vida cotidiana de la población. Como es evidente en la 

provincia de Los Ríos, donde las EDAs aumentan cuando el nivel de instrucción 

educativa de las progenitoras es deficiente así como su nivel de pobreza. (Centro 

de Investigaciones Sociales del Milenio "CISMIL"; Gobierno Provincial de los Rìos 

"GPLR", 2006) 

 

Según Paredes, Buenaño, Mancera, en un estudio realizado en el 2015 en 

la comunidad de San Jacinto, en el Cantón Ventanas de la  provincia Los Ríos, 

registraron que las infecciones gastrointestinales y el parasitismo intestinal tienen 

síntomas asociados a diarreas acuosas o disenterías, vómitos, dolor estomacal, 

gastritis; representando un 36,4% de la población afectada por estas motivos. Estas 

personas utilizan fundamentalmente para el tratamiento de estas infecciones las 

decocciones o infusiones de plantas medicinales según sus conocimientos 

ancestrales; es de destacar que, en estos casos, la población de esta localidad no 

cuentan son los servicios necesarios para tratar medicamente esta patología, por 

lo cual su recurrencia. 
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1.1.4 Contexto local  

Las comunidades en extrema pobreza de la ciudad de Babahoyo, son 

principalmente las más afectadas, esta población en su gran mayoría vive en 

condiciones deplorables, con bajos recursos económicos y falta de educación, 

además que carecen de los conocimientos necesarios para prevenir estas 

infecciones gastrointestinales y por consiguiente no toman las medidas necesarias 

de higiene tanto dentro como fuera de sus viviendas, esta problemática se ha 

podido observar en el sector 1ero de Diciembre en esta misma ciudad. 

 

Este sector está situado dentro del área de cobertura del Centro de Salud 

(C.S.) Lucha Obrera del Distrito de Salud 12D01, de la Zona 5; el cual cuenta con 

un Equipo de Salud multidisciplinario y altamente capacitado en las diferentes 

Normas, Estrategias y Programas del Ministerio de Salud Pública (MSP). Entre los 

servicios de salud que allí se brinda a la comunidad asignada están: Medicina 

General, Odontología, Enfermería, Obstetricia, y Psicología, cuenta además con un 

botiquín institucional y un sistema de agendamiento. El personal de enfermería con 

el que cuenta ese Centro de Salud es de 2 profesionales de enfermería, 1 auxiliar 

de enfermería y las internas de enfermería que realizan ahí su ciclo de Salud 

Comunitaria. 

 

El personal de enfermería a través de las diferentes actividades intra y 

extramurales del Ministerio de Salud Pública como vacunación, visitas domiciliarias, 

aplicación de fichas familiares, identifican los diversos factores de riesgo que 

afectan significativamente a la población del sector 1ero de Diciembre. Según los 

datos estadísticos de Centro de Salud Lucha Obrera las infecciones 

gastrointestinales están dentro de las primeras causas de morbilidad en esa 

localidad. (CS. Lucha Obrera, 2018) 
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1.2 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA. 

Al realizar un análisis observacional en el Sector 1ero de Diciembre del 

Cantón Babahoyo en la Provincia de los Ríos, se identificaron en los niños menores 

de dos años algunos problemas importantes de salud; dentro de los cuales se 

evidencian, con una mayor frecuencia, las infecciones gastrointestinales.  

Esta problemática tiene un mayor impacto sobre todo en los lactantes, 

llegando a ocasionar cuadros diarreicos persistentes, dolores abdominales, 

vómitos, reflujos, regurgitación, entre otros síntomas no menos importantes 

provocando en muchos casos la desnutrición de estos pequeños produciéndose 

por esta causa altos índices de morbilidad, incluso llegando a desenlaces fatales 

en ocasiones. 

Se sospecha que varios factores están relacionados con la alta incidencia de 

infecciones gastrointestinales, uno de ellos es el desconocimiento de las madres 

sobre los beneficios de la lactancia materna y la negación a brindar lactancia 

materna exclusiva, además de inadecuados hábitos higiénicos que tienen muy 

arraigados.  

Otro de estos factores se relaciona con las fallas en el cumplimiento de las 

madres con el programa de vacunación, sobre todo con la administración de las 

dosis correspondientes de la vacuna contra Rotavirus, una de las más importante, 

sobre todo en las etapas tempranas de la vida, ya que previene precisamente las 

infecciones gastrointestinales más comunes en niños menores de seis meses. 

Muchas de las madres de los pequeños no acuden al centro de salud en los tiempos 

establecidos o no completan las dosis correspondientes. Se piensa que este 

comportamiento está fuertemente ligado al gran desconocimiento que pueden tener 

al respecto y sobre todo de los beneficios que trae consigo estas vacunas.  

A todo esto, se adiciona, la imprescindible intervención del personal de 

enfermería que, en muchos casos, no satisface las necesidades sanitarias cada 

vez más crecientes, en detrimento de las acciones de prevención y promoción de 

salud. 
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Igualmente cabe mencionar otras circunstancias, que indiscutiblemente, 

están agudizando esta situación, como son los factores socioeconómicos y 

medioambientales en las cuales viven estas madres con sus hijos menores y los 

inadecuados hábitos alimenticios e higiénicos que practican cotidianamente. 

También algo para tener en cuenta es el bajo nivel de escolaridad, ya que en su 

gran mayoría son madres adolescentes, todo lo que conlleva a una alta prevalencia 

de estas enfermedades en niños menores de dos años. 

 

 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  

 

1.3.1 Problema general 

¿Cómo se relacionan las acciones de enfermería con las infecciones 

gastrointestinales en los niños menores de dos años en el Sector 1ero de Diciembre 

del Cantón Babahoyo en la Provincia de Los Ríos en el primer semestre del 2018? 

 

1.3.2 Problemas derivados  

¿Cuál es la frecuencia de las infecciones gastrointestinales en niños 

menores de dos años teniendo en cuenta los principales agentes biológicos que las 

provocan en el Sector 1ero de Diciembre del Cantón Babahoyo en la Provincia de 

Los Ríos en el primer semestre del 2018?  

¿Cuáles son los factores de riesgo que se relacionan con el origen y el 

desarrollo de las infecciones gastrointestinales en niños menores de dos años en 

el Sector 1ero de Diciembre del Cantón Babahoyo en la Provincia de Los Ríos en el 

primer semestre del 2018? 

¿Cuáles son las acciones de Enfermería que se aplican como parte del 

protocolo establecido en el subcentro de salud con el comportamiento de las 

infecciones gastrointestinales en niños menores de dos años en el Sector 1ero de 

Diciembre del Cantón Babahoyo en la Provincia de Los Ríos en el primer semestre 

del 2018?  
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1.4 DELIMITACIÒN DE LA INVESTIGACIÒN. 

La investigación se realizará en el primer semestre del 2018 y se llevará a 

cabo en el Sector 1ero de Diciembre del Cantón Babahoyo de la provincia Los Ríos. 

La población de estudio serán los niños menores de dos años representados por 

sus padres o tutores y el personal de enfermería del Centro de Salud Lucha Obrera. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN. 

Debido a la gran importancia que poseen las infecciones gastrointestinales 

en los infantes, que con gran frecuencia dan al traste con la salud y causan graves 

complicaciones especialmente en niños menores de dos años, se ha evidenciado 

la necesidad de indagar sobre esta realidad en un área urbano-marginal del Cantón 

Babahoyo de la provincia Los Ríos, conocida como Sector 1ero de Diciembre, donde 

predominan un conjunto de factores desencadenantes como problemas 

socioeconómicos, ambientales, inadecuada lactancia y alimentación de los 

menores, el incumplimiento del esquema de vacunación y el desconocimiento que 

muestran las madres sobre la problemática a la que se están enfrentando.  

 

Por todo lo antes planteado la presente investigación se enfocará en detallar 

las acciones de enfermería que deben desarrollar el personal que labora en el 

centro de salud de esa localidad y cómo influyen los mismos en la prevención de 

las infecciones gastrointestinales en niños menores de dos años; de las cuales se 

identificarán las causas de mayor relevancia y se investigarán cuáles son realmente 

los factores de riesgo más importantes que se relacionan y agudizan dicha situación 

problemática. De esta forma este estudio beneficiará tanto al personal de 

enfermería como a las madres y sus hijos. 

 

De igual manera, a través de la recopilación de información veraz, permitirá 

al personal de enfermería tener conocimiento real acerca de esta situación de salud 

en esta localidad y les permitirá verificar la importancia de ejecutar las funciones y 

acciones adecuadas para brindar cuidados oportunos y orientaciones adecuadas a 

las madres en correspondencia con este problema de salud en dicho sector. 
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Ayudará a sí mismo a concientizar al personal de enfermería sobre la importancia 

de la ejecución de dichas intervenciones e implementar charlas educativas y planes 

integrales de prevención y promoción de salud. 

 

Este proyecto se basa en las principales teorías de Dorothea Orem, que 

plantean el Déficit de Autocuidado. Dicho precedente permitirá el análisis de los 

datos que se obtengan con la investigación y ayudará a descubrir cualquier falencia 

del autocuidado. Con esta teoría el cuidado es intencionado, tiene objetivos 

específicos, los inicia y orienta la propia persona; a que sea eficaz y fomente su 

independencia, de igual forma favorece porque es de apoyo educativo, es decir el 

paciente puede aprender la forma de hacer su cuidado bajo ciertas instrucciones. 

 

De igual forma está relacionada con el área del estudio de Salud Pública y 

específicamente con la línea de investigación relacionada con las “Enfermedades 

Infecciosas”, ya que se enfoca en la prevención de infecciones gastrointestinales 

en niños en los primeros años de vida y se imbrica muy estrechamente con las 

acciones de enfermería.  

 

 

1.6 OBJETIVOS. 

 

1.6.1 Objetivo general 

Determinar la relación existente entre las acciones de Enfermería y el 

comportamiento de las infecciones gastrointestinales en niños menores de dos 

años en el Sector 1ero de Diciembre del Cantón Babahoyo en la Provincia de Los 

Ríos en el primer semestre del 2018. 

 

1.6.2 Objetivos específicos 

Establecer la frecuencia de las infecciones gastrointestinales en niños 

menores de dos años teniendo en cuenta los principales agentes biológicos que las 

provocan en el Sector 1ero de Diciembre del Cantón Babahoyo en la Provincia de 

Los Ríos en el primer semestre del 2018. 
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Identificar los factores de riesgo que se relacionan con el origen y el 

desarrollo de las infecciones gastrointestinales en niños menores de dos años en 

el Sector 1ero de Diciembre del Cantón Babahoyo en la Provincia de Los Ríos en el 

primer semestre del 2018. 

 

Relacionar las acciones de Enfermería que se aplican como parte del 

protocolo establecido en el subcentro de salud con el comportamiento de las 

infecciones gastrointestinales en niños menores de dos años en el Sector 1ero de 

Diciembre del Cantón Babahoyo en la Provincia de Los Ríos en el primer semestre 

del 2018. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 MARCO TEÓRICO. 

 

Las enfermedades diarreicas agudas son más frecuentes a nivel mundial en 

las edades tempranas de la vida, aunque puede ocurrir in distintamente a cualquier 

edad y afectando a cualquier sexo. Los infantes y principalmente los niños menores 

de dos años son más vulnerables a desarrollar estas patologías e incluso presentar 

complicaciones como sepsis, deshidratación, causando no en pocos casos la 

muerte. (Ministerio de Salud Pùblica, 2013) 

 

Estas enfermedades se ubican en la segunda mayor causa de muerte de 

niños menores de cinco años, según la Organización Mundial de la Salud, a pesar 

de que son enfermedades que no son difíciles de prevenir, ni de tratar. 

(Organizaciòn Mundial de la Salud, 2017) 

 

En los países en desarrollo, donde Ecuador está incluido, los menores de 

cinco años experimentan de uno a tres cuadros de diarreas al año. Por lo que es 

imprescindible aunar fuerzas para intensificar las acciones en cuanto a la 

prevención de estas infecciones, con el objetivo fundamental de disminuir de forma 

notable las infecciones gastrointestinales en la población en sentido general y en 

particular en los infantes. (Romero & Herrera, 2002) 

 

 

2.1.1 Marcos conceptuales 

Infecciones gastrointestinales 

Es el proceso de multiplicación de organismos patógenos mediante la 

colonización y/o invasión previa del hospedero, con o sin manifestaciones de 

enfermedad. Puede ser endógena si el organismo responsable forma ser parte de 

su microbiota habitual, o exógena si el proceso es adquirido externamente al 

hospedero.  (Cisterna, 2007) 
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Las infecciones gastrointestinales, producen daño directo en el sistema 

digestivo, causando inflamación del tracto gastrointestinal, sobre todo en estómago 

e intestino, lo cual contribuye a la aparición de diversas manifestaciones clínicas 

(Lama, Mancilla, & Castro, 2014) 

 

 Etiología 

Las infecciones gastrointestinales pueden estar producidas por diferentes 

microorganismos (bacterias, parásitos, virus) o por sus toxinas. Su presentación 

clínica incluye diarreas acuosas o diarreas con presencia de sangre, moco o pus 

(disenterías), vómito, dolor abdominal y fiebre y diferentes patógenos pueden 

manifestarse con sintomatología similar. (Hoyo, 2017) 

 

Estas infecciones son causadas en su gran mayoría por bacterias (ejemplo: 

Escherichia coli, Salmonella y Shigella), parásitos (Giardia lamblia, Entamoeba 

histolytica/dispar), y virus (fundamentalmente Rotavirus y Adenovirus) al consumir 

alimentos y agua contaminados con materia fecal. (Hernández, Aguilera, & Castro, 

2011) 

 

Con frecuencia son autolimitados los síntomas, aunque en niños y pacientes 

inmunocomprometidos pueden asociarse a una elevada morbi-mortalidad. Es 

importante establecer un diagnóstico rápido y certero del patógeno que está 

produciendo dicha infección ya que algunos requieren tratamiento muy específico 

y en otros se deben usar medidas estrictas de control para evitar su diseminación. 

(Hoyo, 2017) 

 

El comportamiento de las enfermedades gastrointestinales varía 

constantemente debido a múltiples factores, algunos de ellos relacionados con el 

paciente, y otros, con el ambiente, la familia y la cultura. Dichos cambios implican 

el aumento de algunas enfermedades y la disminución de otras. (Daza, Dadán, & 

Higue, 2017) 
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Signos y síntomas 

Los investigadores Hernández, Aguilera, & Castro, (2011) refieren que las 

manifestaciones clínicas más destacadas de la gastroenteritis son: diarrea 

moderada o intensa y con presencia o no de sangre, dolor abdominal, fiebre, 

vómito. La gastroenteritis es uno de los principales motivos de demanda de 

atención médica en los centros de salud. Los niños y los ancianos son los grupos 

etarios que suelen sufrir sus efectos fulminantes, debido a la excesiva pérdida de 

electrolitos que aflige al cuerpo durante la enfermedad y que puede causar una 

deshidratación grave. 

 

Complicaciones 

Las complicaciones de la gastroenteritis ocurren principalmente en niños 

pequeños o en personas mayores de 65 años y en personas con gastroenteritis 

crónica o con un sistema inmunológico debilitado. 

 

Las complicaciones más comunes de la gastroenteritis son: 

 

 

a-Deshidratación  

Es la pérdida de líquido como el H2O (agua) y electrolitos como el sodio de 

nuestro organismo, por múltiples razones entre los cuales: diversas patologías, 

abundante ejercicio, temperaturas elevadas, alterando el organismo a nivel intra y 

extracelular. (Bustamante & Magne, 2013) 

 

Las enfermedades diarreicas agudas son un problema de salud a nivel 

mundial en donde la deshidratación severa que la acompaña muchas veces sigue 

estando entre las primeras causas de ingreso en las unidades de cuidados 

intensivos pediátricos. (Uriarte, y otros, 2012) 

 

El grupo de niños de uno a dos años son los más afectados con mayor 

severidad, y su presencia se relaciona a reducción de la ingesta de líquidos, que 
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no se realiza a simple solicitud, ya que dependen de la madre para su alimentación. 

De igual forma las pérdidas gastrointestinales por vómitos, diarrea, fístulas, entre 

otros, favorecen la instalación del cuadro clínico. (Bustamante & Magne, 2013) 

 

 

Existen seis aspectos fundamentales y que hay que tener muy presente por 

todo el personal de salud en el manejo del niño deshidratado, estos son los 

siguientes:  

1) Reposición rápida de la volemia si existiera shock. 

2) Cálculo del déficit de agua que se ha producido y de las necesidades 

basales para 24 horas. 

3) Cálculo del déficit de electrólitos y las necesidades basales de estos para 

24 horas. 

4) Selección de la solución apropiada a infundir. 

5) Reposición adicional de las pérdidas que se siguen produciendo durante 

el tratamiento. 

6) Monitorización de los signos vitales y del medio interno, para adecuar el 

tratamiento inicial si es necesario. (Uriarte, y otros, 2012, p. 481) 

 

 

b-Desnutrición  

La desnutrición, es ocasionada por diversos factores entre ellos tenemos las 

deficiencias en la alimentación siendo las infecciones gastrointestinales origen 

principal de este problema, otros de los factores muy importantes son factores 

ambientales, socioeconómicos, psicológicos que afectan en la nutrición, 

crecimiento y desarrollo de los niños. (Cardona, Rivera, & Carmona, 2014) 

 

La diarrea aguda provoca efectos adversos sobre la nutrición del niño por 

varias causas como: vómitos, mala absorción, anorexia, y suspensión o 

desmotivación de la alimentación. Para minimizar los efectos adversos de la 

diarrea, en este caso la alimentación debe continuar durante la enfermedad, 
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ofreciéndole al niño tanto como desee comer, eligiendo así una dieta adecuada y 

equilibrada durante el periodo de la enfermedad (Bustamante & Magne, 2013), 

impidiendo de esta forma que el cuadro de la enfermedad empeore. La desnutrición 

es una complicación y va de la mano con la deshidratación ocasionando graves 

consecuencias como la muerte (Salazar, 2016) 

 

Diarrea deriva del griego “diarrhoia” que significa fluir a través de. Constituye 

un síntoma, no una enfermedad. Sin duda, todos tenemos un concepto y 

entendemos cuando nos referimos a diarrea, que son deposiciones líquidas. Sin 

embargo, la diarrea se define como un peso de la deposición no formada, mayor 

de 250 g en 24 horas.  (Acuña, 2015) 

 

 

c-Estreñimiento  

Según Sánchez & López, (2014) plantean que algunos estudios han 

evidenciado que esta entidad es la complicación gastrointestinal más frecuente 

seguida de los vómitos. Esto es debido al uso de fórmulas con bajo contenido en 

fibra y a la escasa ingesta de líquidos, requisitos necesarios para que las heces 

tengan mayor volumen. Además, el hecho de que se trate de pacientes con escasa 

movilidad o encamados hace que el tránsito intestinal esté enlentecido, 

favoreciendo así, la aparición de estreñimiento e impactaciones fecales.  

 

Estas complicaciones suponen situaciones de angustia y malestar a los 

pacientes y sus familiares, por lo que es preciso que se tomen medidas para evitar 

que aparezcan. Para ello es necesario llevar a cabo un seguimiento de la nutrición 

enteral (NE) en domicilio hasta que esta sea suspendida. (Sánchez & López, 2014) 

 

 

Diagnóstico 

Es importante establecer un diagnóstico rápido y certero del patógeno que 

está provocando las enfermedades gastrointestinales, ya que en muchas ocasiones 

se requiere tratamiento específico contra el agente causal y en otros se deben optar 



    
 

15 
 

por implantar medidas de control que evite la diseminación generalizada en la 

población. (Hoyo, 2017) 

 

 

Según Hoyos, en el 2017 los estudios convencionales de identificación de 

microorganismos incluyen técnicas de cultivo bacteriano que requieren varios días 

para la obtención de resultados, análisis microscópicos para detección de huevos, 

larvas, quistes e incluso parásitos adultos (que necesitan personal especializado 

para su visualización e interpretación) o pruebas rápidas de detección de antígeno 

mediante reacciones antígeno-anticuerpo, las cuales son una práctica habitual en 

el laboratorio de microbiología clínica, en otros casos es importante realizar 

métodos moleculares que nos aporte significativamente a la hora de tomar las 

decisiones importantes frente a los diferentes tratamientos y las acciones 

necesarias en salud pública. 

 

 

Estos últimos estudios han revolucionado el diagnostico microbiológico y a 

pesar de su alto coste, representan una alternativa rápida, sensible y específica. 

Más aun, mediante la reacción en cadena de la polimerasa múltiple (PCR), por este 

método se detectan de forma simultánea diferentes patógenos, pudiendo así, 

realizar un diagnóstico específico ante un síndrome diarreico. (Hoyo, 2017) 

 

 

En el siguiente cuadro figuran los agentes causales más frecuentes de las 

infecciones gastrointestinales, como se presentan de acuerdo a la clínica y las 

técnicas ideales para el diagnóstico de laboratorio: 
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Cuadro 1. Diagnóstico de agentes causales de infecciones gastrointestinales 

Agente causal Presentación clínica Técnica diagnóstica 

Parásitos 

Entamoeba 
histolytica 

Disentería y diarrea del 
viajero. 

PCR permiten identificar E. 
histolytica de las amebas 
comensales E. dispar y E. 
moshkovskii. 

Cryptosporidium 
hominis y parvum 

Diarrea crónica grave en 
pacientes 
inmunodeprimidos. 

Tradicionalmente mediante 
demostración microscópica 
de los ooquistes tras 
tinciones especiales como la 
de Kinyoun, PCR permite la 
diferenciación de especies. 

Virus 

Rotavirus, 
astrovirus, 
adenovirus y 
norovirus 

Gastroenteritis vírica 

Previamente se 
documentaba su presencia 
con la detección de 
antígenos víricos y en la 
actualidad se realiza 
mediante PCR. 

Bacterias 

Clostridium 
difficile 

Diarrea asociada a 
antibióticos; los 
síntomas varian desde 
portadores 
asintomáticos, diarrea 
moderada o leve, y 
colitis 
seudomembranosa. 

Las pruebas que se han 
utilizado son la de glutamato 
deshidrogenasa (GDH) y de 
toxinas A/B. Más 
recientemente la 
identificación de los genes de 
las toxinas A/B mediante la 
amplificación de ácidos 
nucleicos. 

E. coli productora 
de toxina Shiga 
(stx1, stx2) 

Cólicos abdominales, 
diarrea que puede 
progresar a colitis 
hemorrágica, síndrome 
urémico hemolítico 

Cultivo diferencial para 
detectar E. coliO157, y el 
estudio molecular para la 
detección de stx1 y stx2 

Fuente: https://espanol.medscape.com/verarticulo/5901654_0 
Elaborado por Hoyos, 2017 
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Tratamiento 

Rehidratación oral con suero hiposódico de rehidratación (SRO): Permite el 

manejo domiciliario de la mayoría de los niños, independientemente del agente 

etiológico. Su administración precoz disminuye complicaciones y tasas de ingreso. 

Debe iniciarse lentamente con 5 ml cada 2-5 minutos, aumentando volumen 

progresivamente. Debe evitarse hidratar con soluciones con exceso de glucosa 

como bebidas de cola o de uso deportivo, ya que producen aumento de 

deposiciones por efecto osmótico. En los pocos casos en los que fracasa la 

rehidratación oral, se debe proceder al ingreso y la rehidratación intravenosa. 

(Yalda, 2014) 

 

La terapia consiste en evitar y reducir la deshidratación en el menor. Por lo 

cual, lo más importantes es reponer los líquidos y electrolitos, que administrar 

antimicrobianos, logrando así que el cuadro empeore. (Yalda, 2014) 

 

 

Manejo hidroelectrolítico.  

Para administrar la terapia primero se debe conocer el grado de 

deshidratación y cuanto tolerara el niño. Si el niño tiene una constante hidratación, 

se debe restituir con líquidos que el tolere, como solución para hidratación oral hipo-

osmolar (40-60mEq/L de sodio). En los niños que son alimentados a través de la 

lactancia materna, debe priorizarse de forma fraccionada y frecuente, en 

dependencia de las necesidades del lactante. (Yalda, 2014) 

 

En caso de que haya deshidratación se debe realizar fórmulas usadas para 

hidratar. Se rehidrata con solución oral 60mEq/L de sodio, si es deshidratación leve 

o moderada usada cuando hay pérdidas por deposiciones por infecciones 

gastrointestinales.(Yalda, 2014) 

 

En un estudio se dedujo que cuando la deshidratación es leve o moderada, 

lo ideal es la rehidratación oral, ya que no es invasiva, es bajo en costo y tan efectiva 

como la hidratación por vía endovenosa; esta debe ser en cantidades pequeñas, 

frecuentes y recurrentes. (Yalda, 2014) 
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Cuando la rehidratación oral no es efectiva, los niños deben ser 

hospitalizados de inmediato.  Ya que estos presentan cuadros de deshidratación 

severa y/o vómitos persistentes para empezar rehidratación por vía endovenosa. 

Todo niño con deshidratación severa, shock hipovolémico o intolerancia oral debe 

hidratarse por vía endovenosa. (Yalda, 2014) 

 

Tipo de infecciones gastrointestinales 

La aparición de infecciones gastrointestinales dependerá del sistema 

inmunológico de cada individuo y del número de microorganismos que esté 

presente en su organismo. (Lama, Mancilla, & Castro, 2014) 

 

 

a- Infecciones intestinales originadas por bacterias  

Muchas personas presentan intoxicación por alimentos ya que estos los 

ingieren en reuniones o fiestas, instituciones educativas; estos ingieren comidas 

expuestas al ambiente, y a muchos microorganismos. (Lama, Mancilla, & Castro, 

2014) 

 

Muchos tipos diferentes de bacterias pueden producir gastroenteritis 

bacteriana, entre ellas se encuentran principalmente Salmonella, Escherichia coli y 

Shigella. La mayoría de estas bacterias producen úlceras en el revestimiento 

mucoso del intestino delgado, generalmente sangrantes lo cual provoca pérdida 

abundante de líquidos como electrolitos y agua. (Lama, Mancilla, & Castro, 2014) 

 

Los microorganismos pueden ingresar al alimento que se consume de 

diferentes maneras provocando la contaminación de los mismos, las maneras más 

frecuentes por lo que esto ocurre se mencionan a continuación: 

• Cuando las bacterias se encuentran usualmente en los intestinos de 

animales como las carnes de res o de ave.  

• Cuando se usa agua contaminada con desechos fecal en los cultivos de los 

alimentos que consumimos.  
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• Cuando se realizada una deficiente cocción de los alimentos, ya que los que 

los preparan tienen una inadecuada y deficiente hábitos higiénicos.   

• Cuando al cocinar los alimentos, los realizan con utensilios sucios o en una 

una zona inapropiada de hacerlo, como al aire libre. 

• Cuando se ingiere productos con fecha de vencimiento, sin refrigeración, 

como los lácteos.  

• Cuando se ingiere alientos con una refrigeración inadecuada o con una 

cocción inadecuado. 

• Cuando se consume mariscos, frutas y vegetales crudos o sin el debido 

aseo. 

• Cuando se consume aguas inseguras, directo del abastecimiento, sin 

tratamiento. 

 

Síntomas más comunes en estas infecciones:  

• Ausencia de apetito  

• Náuseas y vómitos 

• Estertores intestinales.  

• Dolor abdominal  

• Pérdida progresiva de fuerza y energía  

• Deposiciones líquidas repetidas con o sin sangre o moco.  

• Fiebre, dolor muscular. 

• Estreñimiento.  

 

 

Tratamiento  

Lo ideal es asistir inmediatamente al médico sobre todo los niños y adultos 

mayores porque ellos son muy vulnerables, esto con el fin de prevenir 

complicaciones como la deshidratación. Es aconsejable la hidratación oral y si los 

síntomas persisten es necesario realizar exámenes de laboratorio para conocer el 

tipo de bacterias, que presenta y prescribir antibióticos necesarios para eliminarlos. 

(Lama, Mancilla, & Castro, 2014) 
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Es importante ingerir alimentos nutritivos y además realizar otros exámenes 

complementarios para detectar el origen de la infección gastrointestinal tales como: 

biometría hemática, endoscopías, radiografías, tomografía, ecografías, además de 

realizar anamnesis y revisión de historia clínica. (Lama, Mancilla, & Castro, 2014) 

 

 

Recomendaciones  

• Realizar adecuada higiene de manos antes y después de comer y defecar.  

• Realizar adecuada higiene de manos antes y después de alimentar al niño, 

sobre todo cuando se cambia pañales.  

• Realizar adecuado lavado de alimentos.  

• En el caso de haber animales en casa, tener una adecuada higiene en donde 

reposan y donde se alimenten, lejos de donde se alimente la familia. 

• Mantener los alimentos conservados y refrigerados. 

• Realizar una cocción adecuada de los alimentos, como pescado y mariscos. 

• Consumir agua debidamente tratada, hervida, clorada o filtrada. 

• Utilizar utensilios limpios, para evitar la diseminación de bacterias. 

• Se debe tomar abundante líquido, evitando la deshidratación. 

• Conocer las pautas de alarmas frente a estas infecciones.  

 

 

b- Infecciones intestinales originadas por virus 

Muchos virus producen infecciones gastrointestinales afectando a niños 

como adultos causando considerables cuadros diarreicos. (Lama, Mancilla, & 

Castro, 2014) 

 

Los virus más comunes son:  

• Rotavirus que es la principal causa de gastroenteritis grave en niños menores 

de dos años. 

• Otros virus presentes en niños escolares como Adenovirus entérico, 

Norovirus, Astrovirus.  
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Rotavirus  

Descubierto en 1973, corresponde a la familia Reoviridae. Denominado 

Rotavirus por su parentesco a una rueda de bicicleta. De los 7 grupos solos los 

grupos A, B y C causan gastroenteritis en los seres humanos. (Lama, Mancilla, & 

Castro, 2014) 

 

Los niños que presentan este virus son los prematuros, y los niños en edades 

comprendidas entre 6 meses a dos años, así como los ancianos y pacientes con 

un deficiente sistema inmunológico. La forma de transmisión es mediante las heces, 

porque los niños a menudo se tocan su pañal y tienden a introducirse las manos a 

la boca. Una vez que presentas estas infecciones por este virus, puedes volverla a 

presentar, pero en su mayoría, las infecciones posteriores son de menor intensidad. 

(Lama, Mancilla, & Castro, 2014) 

 

Síntomas:  

Luego de 3 días que el virus entra en contacto con el huésped presenta: 

• Síntomas febriles y deposiciones acuosas que contribuyen a la 

deshidratación.  

• Náuseas y vómitos.  

 

Tratamiento:  

El tratamiento está encaminado a evitar la deshidratación, en conjuntos con 

hábitos higiénicos adecuados, una adecuada alimentación mediante lactancia 

materna y administración de hidratación oral y abundante líquido. (Lama, Mancilla, 

& Castro, 2014) 

 

Prevención:  

• La vacunación es la forma preventiva para evitar el contagio de este virus y la 

aparición de enfermedades diarreicas en niños.  

• Practicar una higiene constante de las manos de los niños.  

• Evitar que los pequeños se lleven constantemente las manos a la boca o que 

se muerdan las uñas. 
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• Se debe evitar la introducción de los dedos en la boca por parte de los niños. 

• Realizar adecuada higiene de manos antes y después de comer y defecar y 

antes y después del cambiar los pañales. 

• Consumir agua debidamente tratada, hervida, clorada o filtrada. 

• Las madres deben lavarse los senos con agua y jabón antes de amamantar 

al niño. 

• Brindar lactancia materna en los niños menores de 0 a 2 años. 

 

c- Infecciones intestinales originadas por parásitos  

Originada por la ingestión de quistes de protozoos, larvas o huevos de 

parásito o la penetración o ingreso de larvas por vía transcutánea desde el suelo 

cuando se encuentran descalzo, producen infecciones gastrointestinales. Estos 

parásitos afectan los diversos órganos y sistemas del organismo. (Medina, Mellado, 

García, Piñeiro, & Martín, 2012) 

 

Dentro de los grupos de parásitos intestinales que infectan con mayor 

frecuencia a los niños y que tienen una repercusión directa en el aparato digestivo 

se pueden mencionar los siguientes: 

 

a-Protozoos 

Giardiasis 

Producida por Giardia lamblia, es una parasitosis que afecta el intestino 

delgado, es muy importante ya que causa diarrea aguda con mala absorción 

intestinal e infecciones recurrentes en niños. Sobre todo, en lactantes y en menores 

en edades preescolares y escolares. Estos síntomas habitualmente se acompañan 

con dolores abdominal, meteorismo y náuseas. (Apt, 2014) 

 

Amebiasis 

Entamoeba histolytica/dispar es un parasito que afecta principalmente el 

intestino grueso del humano. Su prevalencia ha ido fluctuando en los últimos años. 

Produce cuadros disentéricos, colitis fulminantes, amebomas, puede llegar a 

invadir otros órganos, ocasionando principalmente en absceso hepático amebiano. 
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Las amebas pueden originar diarrea crónica, entidad que es más frecuente en 

adultos que en niños. (Apt, 2014) 

 

b-Helmintos. Nemátodos (Gusanos redondos) 

Ascariasis 

Ascaris lumbricoides es el parasito causante de esta infección, es un gusano 

redondo, dioico (presentan sexos separados: macho y hembra), que se ubica en el 

intestino delgado del hospedero. El recorrido de las larvas en sus diferentes 

estadios por los pulmones, pueden originar síntomas respiratorios (ciclo de Loos en 

el pulmón). Una vez llegan al intestino delgado se hacen adultos, provocando 

cuadros inespecíficos de diarrea y dolor abdominal y pueden ser expulsados a 

través de las heces por el ano. Ocasionalmente cuando existe una alta parasitemia 

por estos gusanos, puede observarse la salida de los vermes por la boca, nariz, 

esta misma condición puede incluso originar un síndrome de obstrucción intestinal. 

(Apt, 2014) 

 

Trichiurasis: 

Esta infección es producida por Trichuris trichiura, un parasito pequeño, 

dioico, que se aloja en el intestino grueso del hospedero. Las personas pueden 

presentar fundamentalmente diarreas e incluso puede observarse en las mismas 

estrías de sangre, ya que estos parásitos ocasionan sangrado, por el efecto 

mecánico que producen en la mucosa, pueden estar acompañados de dolor 

abdominal, decaimiento, entre otros. Los niños desnutridos con infecciones 

masivas por estos vermes pueden ocasionar prolapso rectal. (Apt, 2014) 

 

Diagnóstico de las parasitosis intestinales 

En cuanto al diagnóstico se basan en la identificación macroscópica por la 

observación de los parásitos adultos, expulsados en las heces, el caso de los 

helmintos y a través de observación microscópica de quistes o trofozoítos de 

protozoos y huevos o larvas de helmintos, en heces, por defecación espontánea. 

En algunos casos se debe recurrir a métodos más invasivo para la recolección de 

muestras útiles para el diagnóstico, como son los aspirados duodenales y biliares 

o biopsias. Se realiza cotidianamente los exámenes de heces a través de diferentes 
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técnicas de diagnóstico como el examen directo húmedo y seco y por la realización 

de técnicas de concentración y técnicas especiales. (Acosta, Jadán, & Garzón, 

2015) 

 

Factores epidemiológicos de las parasitosis  

Según Acosta, Jadán, & Garzón, (2015) la prevalencia de las infecciones 

parasitarias se debe a diversos factores epidemiológicos que contribuyen a la 

aparición de estas, los cuales son:  

• La forma más frecuente de contagio de                                                                                                                                                                                                                                        

parasitosis intestinal, es a través de la contaminación fecal, en zonas de 

extrema pobreza, al no tener un lugar adecuado de eliminación de excretas 

(letrina) lo hacen en el suelo, lo cual la contaminan.  

• Para que los parásitos subsistan en el suelo necesitan suelos con 

temperatura ambiente, esto atribuido a que la mayoría de las personas que 

viven en estas zonas rurales tiene costumbres de andar descalzos, 

promueven la prevalencia de parasitosis. 

• La falta de higiene y educación es otro factor ya que al desconocer acerca 

de la prevención, transmisión y origen de enfermedades parasitarias, no 

podrán tomar medidas oportunas para evitarlo. 

• La ingestión de alimentos crudos o deficiente cocción, también promueve la 

incidencia de parasitosis. 

• Otro factor es la migración, este contribuye a la transmisión y diseminación 

de la parasitosis. 

 

Prevención 

Según Andrade, (2014) las medidas para que los niños no sean contagiados 

dependen del tipo de parásito y de cómo ingresa al organismo. Para impedir el 

contagio con parásitos, se deben optar con las siguientes precauciones: 

• Preparar adecuadamente las carnes, especialmente de res o cerdo. 

• Higienizar los vegetales y frutas que se consumen crudos. 
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• Hervir el agua para el consumo. 

• Conservar limpia la cisterna. 

• Lavarse las manos previamente de manipular alimentos y posteriormente 

del cambio de pañal o higiene de los niños. 

• Asear los utensilios de cocina, principalmente el contenedor del agua. 

• Instruir a los niños que se laven las manos continuamente, principalmente 

posterior de ir al baño o jugar con la mascota y previamente de comer. 

• Exigirles que utilicen zapatos en áreas tropicales, en el que hay parásitos 

que ingresan por la piel. 

 

Factores de riesgos 

La OMS sintetiza como factor de riesgo a cualquier rasgo, peculiaridad o 

exposición de un individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad 

o lesión. Dentro de los factores de riesgo más significativos en las enfermedades 

gastrointestinales engloban el consumo de agua insalubre, las insuficiencias del 

saneamiento y la falta de higiene. (OMS, 2017) 

Entre los factores de riesgo más importantes que reinciden en el avance de 

las enfermedades gastrointestinales y que se han reportado de forma frecuente en 

los resultados de otras investigaciones se hallan:  

• Provisión de agua insalubre. 

• Insuficiencias de higiene ambiental. 

• Destete precoz. 

• Eliminación errónea de las heces y los desechos sólidos. 

• Falta de alcantarillado. 

• No tener precaución con la seguridad y con el cuidado de los alimentos. 

• No tener cuidado de lavar correctamente las frutas y vegetales antes de 

ingerirlos.  

• Inadecuada cocción de huevos, carnes o mariscos previamente de 

consumirlos. 

• Inadecuado lavado de las manos antes y después de cocinar e ingerir los 

alimentos, posteriormente de ir al servicio sanitario, cambiar pañales, sacar la 

basura, manipular animales, entre otros.  
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• Bajo nivel socioeconómico de los padres o tutores de los menores. 

• Bajo nivel de educación de la madre del infante.  

 

a-Factores socioeconómicos 

En dependencia al cuidado de los niños, el nivel de educación de los padres 

y de la familia tiene gran influencia sobre este factor, ya que ellos no poseen los 

conocimientos imprescindibles para la aplicación de medidas de prevención de 

enfermedades en sentido general. Esto constituye un problema social, ya que la 

falta de educación y la pobreza de una u otra manera se encuentran relacionados. 

(Rubio & Vera, 2014) 

 

Muchas personas desconocen cómo practicar y mantener una adecuada higiene 

en el quehacer diario y esto favorece en gran medida en el establecimiento de 

diferentes infecciones. A continuación, se brindan algunos ejemplos que esclarecen 

esta afirmación:  

• El uso de biberones y chupones ya que aquellos objetos son dificultosos de 

limpiar.  

• Almacenar alimentos cocidos a temperatura ambiente ya que origina el 

desarrollo de bacterias.  

• Ingerir agua no tratada o sin hervir.  

• No ejecutar el lavado de manos de manera apropiada después de defecar.  

• Manipular y preparar los alimentos sin lavarse las manos. 

• Consumir frutas y alimentos sin lavar 

 

b-Factores ambientales 

El medio ambiente trabaja como una componente o como un todo, es decir, 

los elementos que lo conforman y se encuentran estrechamente relacionados entre 

sí que no sería viable descartar a uno sin que afectara al conjunto. Esta definición 

se relaciona a los elementos que conforman un todo, como pueden ser el agua, el 

suelo, la humedad, la temperatura, las sustancias químicas, entre otros. El medio 

ambiente se lo fracciona en: Medio abiótico o físico y medio biótico u orgánico. 

(Rubio & Vera, 2014) 
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Las fuentes de contaminación ambiental que concurren en el hogar, dentro 

o cerca del hogar como basureros, canales de desechos estos se relacionan con la 

presentación de estas enfermedades. (Rubio & Vera, 2014) 

 

El hacinamiento es una gran problemática ya que constituye malas 

condiciones de hábitat que diversas personas viven y debido a esto se puede 

ocasionar fácilmente la circulación de enfermedades y otros muchos conflictos de 

convivencia. (Rubio & Vera, 2014) 

 

Los deshechos humanos (excremento y orina) logran constituir un riesgo 

para la salud al no ser eliminados sanitariamente, ya que en ellos se halla gran 

número de microbios que transmiten diversas enfermedades. (Rubio & Vera, 2014) 

 

La convivencia con animales domésticos, tanto dentro como fuera del hogar, 

puede ir en detrimento de la salud para niños y adultos, ya que los animales como 

gatos, perros, aves, peces, consiguen ocasionar grandes peligros para la salud. El 

pelo de los animales ya indicados puede ser un elemento sensibilizante para hacer 

una alergia o un problema gastrointestinal, se puede provocar un riesgo alto 

especialmente en los niños que son los que los manipulan con periodicidad. (Rubio 

& Vera, 2014) 

 

 

LACTANCIA MATERNA 

La lactancia materna según la define la OMS (2017): 

Es la manera ideal de contribuir a los niños pequeños, los nutrientes 

que requieren para un crecimiento y desarrollo saludables. Se 

plantea que todas las mujeres consiguen amamantar, siempre que 

dispongan de buena información y del soporte de su familia y del 

sistema de atención de salud. Esta organización recomienda la 

lactancia materna exclusiva durante seis meses, la introducción de 

alimentos adecuados para la edad y seguros a partir de en aquel 

momento, y el sustento de la lactancia materna hasta los 2 años o 

más. 
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Esta práctica es la única manera de proveer los nutrientes ideales para el 

apropiado crecimiento y desarrollo de los niños. Es el ideal alimento que tiene una 

influencia biológica y emocional en la salud de la madre y su hijo.  

 

Protege a los lactantes de enfermedades debido a sus propiedades anti 

infecciosas, igualmente de que es de más fácil digestión por la menor cantidad de 

caseína que contiene. Está libre de betalactoglobulina, que es la proteína que con 

más comúnmente se relaciona con alergia a proteína de leche de vaca. Por estas 

razones y otras también no menos importantes, los médicos y trabajadores de la 

salud deben beneficiar la práctica de la lactancia materna. (Ortega, 2015) 

 

Esta leche se origina en la propia glándula mamaria utilizando los 

componentes allí presentes y los nutrientes maternos necesarios. A pesar de que 

la composición de la leche materna expresa el estado nutricional de la mujer, esta 

queda en deudas generalmente. Son diversos los factores que intervienen tanto en 

la composición como en el volumen de la secreción láctea, a partir de factores 

genéticos y nutrición materna, inclusive las técnicas de extracción, almacenamiento 

y administración al bebé. (Díaz, 2005) 

 

La prevalencia y la duración de la lactancia materna han conseguido una 

disminución en varias partes del mundo por una diversidad de razones sociales, 

económicas y culturales. En algunos casos los servicios de salud usualmente 

favorecen a esta disminución implantando rutinas y procedimientos que interfieren 

con el inicio y establecimiento normal de la lactancia materna, como apartar a las 

madres de sus hijos al nacer, dar soluciones glucosadas y manejar fórmulas 

lácteas. (Ortega, 2015) 

 

Según Ortega en el 2015, las recomendaciones más importantes que se 

deben proporcionar a las madres sobre la lactancia materna, es que la misma se 

debe brindar a petición del niño y no asignar horarios, el niño debe tomar el pecho 

de 8 a 12 veces en 24 horas, no se debe ofrecer fórmulas de inicio ni ningún otro 

líquido y que la madre debe cuidar su postura, esta debe ser sentada y sentirse con 
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comodidad, con los hombros relajados y la espalda recta, él infante en todo instante 

habrá de acercarse a la madre y no al revés.  

 

De igual manera se debe incitar que el bebé abra la boca estimulando el 

labio superior, el infante debe tomar el pezón y la mayor parte de la aréola con los 

labios evertidos, la madre deberá observar la deglución de la leche. Se debe 

advertir a la madre que es normal que el infante baje de peso en los iniciales días 

de vida. La madre debe ante cualquier problema o duda al respecto debe acudir a 

consulta, ya que los facultativos y el personal de enfermería son las personas más 

idóneas para aconsejar a la madre. (Ortega, 2015) 

 

 

Beneficios de la lactancia materna  

La alimentación del lactante sólo con leche materna sin inclusión de sólidos 

ni otros líquidos ha demostrado disminuir el riesgo de infecciones gastrointestinales. 

Cualquier volumen de leche materna es protector, ésta se asocia a un 64% de 

reducción de la incidencia de infecciones gastrointestinales inespecíficas, y además 

existe un efecto protector residual hasta dos meses después de suspendida la 

lactancia. ( Brahma & Valdés, 2017) 

 

Por otra parte, aquellos lactantes alimentados con fórmula exclusiva 

presentan un incremento del 80% en el riesgo de presentar diarrea. Los lactantes 

alimentados con leche materna durante el primer año de vida presentan un 30% 

menos de riesgo de enfermar de diarrea por rotavirus, y además ha sido descrita 

como un factor protector contra la infección por Giardia lamblia tanto sintomática 

como asintomática.  ( Brahma & Valdés, 2017) 

 

La lactancia materna tiene efectos beneficiosos para la madre, para el bebé 

y comunes para los dos. Colocar el niño al pecho en los primeros minutos de vida 

favorece la contracción uterina y disminuye el sangrado y reduce el riesgo de 

anemia posparto. Las mujeres que dan el pecho a sus hijos presentan parámetros 

metabólicos más favorables y recuperan su peso anterior al embarazo de forma 

más rápida. (Baena, Sánchez, Hermoso, Mur, & Aguilar, 2015) 
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La colocación piel con piel para facilitar la succión favorece que el bebé tenga 

mejores constantes vitales (temperatura, frecuencia cardiaca, frecuencia 

respiratoria, etc.). Se ha demostrado que los niños alimentados con lactancia 

materna tienen un desarrollo neurológico más favorable y menos probabilidades de 

padecer obesidad y diabetes en el futuro. (Baena, Sánchez, Hermoso, Mur, & 

Aguilar, 2015) 

 

El recién nacido tiene un sistema inmune inmaduro y está expuesto a gran 

cantidad de microorganismos patógenos desde el momento de su nacimiento. Sin 

embargo, la leche materna le confiere inmunidad activa y pasiva, hasta que él 

adquiere su propia competencia inmunológica. De esta forma, se puede observar 

cómo los componentes de la leche se modifican ante una infección activa del bebé. 

(Baena, Sánchez, Hermoso, Mur, & Aguilar, 2015) 

 

Hoy en día se desconoce cómo reconoce el cuerpo materno este estado del 

niño para aumentar la cantidad de anticuerpos y componentes inmunes de la leche. 

Diversos estudios evidencian una reducción significativa de las infecciones de los 

niños que son amamantados respecto a los que no lo son. Algunas de las más 

frecuentes son las infecciones gastrointestinales y respiratorias, para las que la 

lactancia materna se ha mostrado efectiva, no solo al reducir su prevalencia, sino 

también acortando el tiempo de hospitalización en el caso de que el niño se vea 

afectado. (Baena, Sánchez, Hermoso, Mur, & Aguilar, 2015) 

 

También se debe señalar que la lactancia materna supone un ahorro 

económico, tanto para los padres como para la economía nacional del país, ya que 

reduce los ingresos hospitalarios y la duración de estos. No requiere ningún tipo de 

manipulación previa, por lo que se eliminan los riesgos derivados de usar aguas no 

salubres para su preparación, como ocurre en aquellos países que cuentan con 

pocos recursos y en donde aumentan las tasas de morbimortalidad infantil. (Baena, 

Sánchez, Hermoso, Mur, & Aguilar, 2015) 
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Tipo de lactancia 

La leche materna es el alimento apto para el bebé por sus ventajas 

inmunológicas, protectoras, psicológicas, afectivas, económicos, sociales (contra 

enfermedades crónicas no transmisibles y alergias), a más de eso proporciona el 

desarrollo de los sistemas neurológico, inmune y gastrointestinal. (Álvarez, López, 

& Carvajal, 2016) 

 

Por los resultados efectivos de la leche materna en el lactante, igualmente la 

Academia Americana de Pediatría 2, la recomiendan exclusivamente hasta los seis 

meses y complementaria mínima hasta el año. No obstante, hay circunstancias 

donde no es factible proporcionar, ejemplo: madres con cáncer, tuberculosis, las 

que han contraído el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), cuando se sienta 

la madre con depresión, insuficiente producción o por actividades concernientes 

con la vida personal o profesional de la madre. (Álvarez, López, & Carvajal, 2016) 

 

En la reunión de especialistas sobre alimentación del lactante, se pactó que 

cuando sea inadmisible alimentar a un bebé con leche materna, se deben emplear 

sucedáneos, siendo la primera elección las fórmulas infantiles (FI) y como 

subalterna opción leche de vaca diluida y fortificada. (OPS, OMS, & CESNI, 1993).  

 

Sin embargo, debido al alto costo de fórmulas infantiles de las familias, 

fundamentalmente las de bajos recursos económicos, se ven necesarias a recurrir 

a la leche de vaca entera como la primera elección de alimentación, pero es de 

registrar que las diferencias nutricionales de la leche materna con la leche de vaca 

son superiores y si la segunda no se cambia correctamente para que ofrezca al 

lactante todos los requerimientos nutricionales del modo apropiad0, puede originar 

efectos adversos en el infante; está más que demostrado que la leche materna por 

ejemplo, tiene mayor contenido de carbohidratos y grasa y menor de proteínas 

comparada con la leche de vaca, respecto a los micronutrientes, la leche materna 

tiene menor aporte de estos, especialmente de minerales, pero de mayor 

biodisponibilidad. (Álvarez, López, & Carvajal, 2016) 
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 En lactantes alimentados con leche de vaca entera sin cambiar se han 

obtenido anemias, sangrado intestinal, deshidratación, daño renal y alergias, es por 

esto que varios comités afines con la alimentación del lactante han concluido que 

la leche de vaca sin variar, no debe administrarse durante el primer año de vida, sin 

embargo, además es importante anunciar que debido al precio de las fórmulas 

infantiles, diversas familias preparan el biberón con éstas, pero de forma más 

diluida, realidad que tampoco es propicia para el bebé debido a que él no absorbe 

los nutrientes en la cantidad apta. (Álvarez, López, & Carvajal, 2016) 

Varias familias cuyos ingresos no logran cubrir todas las carestías de la 

canasta familiar plantean que para poder alimentar al bebe deben comprar un tarro 

de fórmula infantil con un costo entre 10% al 15% de un salario mínimo legal actual, 

según el sello del producto y este dura solo 15 días promedio, por lo que hacen que 

les rinda mucho más de lo recomendable. 

Lo anteriormente planteado es indicativo de que estas fórmulas están siendo 

diluidas inadecuadamente, ya que, según los fabricantes, una fórmula bien 

preparada, según sus recomendaciones, para que favorezca todos los nutrientes al 

infante dura en promedio tres días. Las madres reconocen que por esta causa sus 

bebés tienen problemas nutricionales. 

 

Por lo anterior es necesario que los productos diseñados deben tener un 

costo más asequible sobre todo a los sectores más vulnerables permitiendo 

asimismo un apropiado desarrollo del infante sin deterioro de la salud y 

favoreciendo de este modo con la seguridad alimentaria y nutricional de las 

comunidades. (Álvarez, López, & Carvajal, 2016) 

 

 

Problemas frecuentes de mamas relacionados con la lactancia materna 

Después del inicio de la lactancia materna en el ambiente hospitalario, la 

persistencia y él éxito de la misma estriba muchas veces de los conflictos que 

surgen en los primeros días como dolor, depresión post-parto, congestión mamaria 

o dudas en relación a la técnica de lactancia. Por este motivo es importante instruir 
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y disponer de profesionales de la salud para promover y apoyar la lactancia 

materna, como instrumento de prevención de patologías mamarias. (Fernández & 

González, 2013). 

 

Las ilustraciones más recientes aseveran que otro de los elementos más 

influyente para el mantenimiento y éxito de la lactancia materna es la enseñanza 

materna iniciada a partir del periodo prenatal. Las primordiales alteraciones 

mamarias son grietas en el pezón, congestión mamaria y mastitis. La prevalencia 

de estas patologías puede modificar entre el 34% y el 96% e inclusive un tercio de 

las madres que experimentan este tipo de complicaciones renuncia la lactancia 

materna. (Fernández & González, 2013). 

 

Dolor en el pezón.  

El dolor en los pezones es habitual que se origine al inicio de la lactancia 

materna y habitualmente se debe a la presión negativa provocada en los conductos 

galactóforos que todavía no están llenos de leche. Con regularidad, al establecer 

definitivamente la lactancia el dolor suele desaparecer y si subsiste se asocia con 

un mal acoplamiento del niño al lactar. (Fernández & González, 2013). 

 

 

Grietas en el pezón.  

Las grietas en el pezón aparecen en los primeros días del inicio de la 

lactancia, cuando la postura al pecho y el acoplamiento boca-pezón no es el 

correcto. Estas componen uno de los principales impulsos de abandono de la 

lactancia. El mal agarre del recién nacido ocasiona las grietas al agredir el pezón 

con sus encías o al estrujar con la lengua contra el paladar duro. (Fernández & 

González, 2013). 

 

Ante cualquier dolor al amamantar o grietas en el pezón, constantemente se 

debe observar la mamada, prestar atención el pezón después de la mamada e 

inspeccionar la succión del infante. Se ha observado que el uso del chupete y el 

biberón se encuentra relacionado con el aumento del dolor en el pezón, con la 
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aparición de grietas, congestión y disminución en la frecuencia y persistencia de la 

lactancia (Fernández & González, 2013). 

 

 

Congestión mamaria.  

Es el proceso inflamatorio que causa una expansión de las mamas, por lo 

general se visualiza durante los días número dos y cinco luego del parto, está en 

íntima relación el calostro con la lecha madura y abundante que aparece durante el 

periodo de lactancia, durante este tiempo las mamas toman mayor volumen 

evidenciando calor, dolor o endurecimiento de las mamas en general. (Fernández 

& González, 2013). 

 

Durante un estudio previo en el cual se compara a niños que se alimentaron 

con limitación en el número de veces al lactar por día y en el tiempo de duración de 

la succión, con niños que tomaron leche materna a libre demanda, se visualiza que 

el niño que recibe lactancia materna con restricciones abandona la lactancia en las 

posteriores 4-6 semanas postparto, mayor posibilidad de grietas en el pezón, 

aumento de la turgencia mamaria, incremento en la incorporación de leche en 

formula. (Fernández & González, 2013). 

 

 

Mastitis inflamatoria e infecciosa.  

Se desarrollar principalmente entre un 5 - 33% de las mujeres que  

amamantan, siendo entre un 3 y 12% bilaterales, la mastitis considerada la 

inflamación de la mama que puede venir acompañado por una infección a causa 

de diversos gérmenes entre los principales responsables tenemos (Staphylococcus 

aureus, Escherichia coli, Streptococcus sp y Haemophilus sp) entre las 

manifestaciones clínicas destacables el dolor, enrojecimiento de la zona, aumento 

del calor en la mama, cefalea, mialgias, astenia, fiebre con escalofríos. (Fernández 

& González, 2013). 
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Es considerable que al momento de lactar se lo haga de manera alternada 

entre ambos pechos mamarios para que el niño los vacié de manera paralela para 

evitar la acumulación de leche y prevenir que se desarrolle la inflamación. Durante 

el tratamiento lo más aconsejable es el vaciamiento de la mama, reposo, 

abundantes líquidos, analgésicos y antibióticos durante un periodo de 10 a 14 días. 

(Fernández & González, 2013) 

 

Mediante un ensayo clínico se concluye que el mantener un vaciamiento 

adecuado de la mama estando aun presente la mastitis, ayuda a que el problema 

se resuelva de con más rapidez y a su vez disminuye el porcentaje de abandono 

precoz de la lactancia materna. (Fernández & González, 2013). 

 

VACUNACIÓN  

La vacunación se entiende por una o varias preparaciones con la finalidad 

de originar inmunidad contra una determinada enfermedad impulsando el desarrollo 

de anticuerpos. Puede tratarse de una suspensión de microorganismos muertos o 

atenuados, creados o derivados a partir de microorganismos. La manera más usual 

para la administración de las vacunas en mediante la inyección, se debe destacar 

que existe la administración a través de vaporizadores nasal u oral. (OMS, 2014) 

 

En el ecuador la vacunación como un bien público se encuentra establecido 

dentro de su marco legal en la constitución aprobada en el año 2008. La ley nacional 

de vacunas y la ley orgánica de salud actúan como mecanismo de implementación, 

teniendo el (PAI) Programa Ampliado de Inmunización, el cual lleva el registro de 

la cobertura a nivel nacional por encima del 95% para todas las vacunas. (UNICEF, 

2014) 

 

El compromiso en la región fuerte y los avances realizados de suma 

importancia, pero en la actualidad aún están presenten metas y nuevas 

generaciones por vacunas, esta políticas publica continuara y para ello se necesita 

una mejor estrategia para evitar el contagio o muerte de las personas con 
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problemas de salud que son prevenibles por medio de la vacunación. (UNICEF, 

2014) 

 

 

 

Importancia de la vacunación  

La vacunación acorde a la edad ayuda a que las personas no padezcan de 

discapacidades o defunciones a causa de estas enfermedades, ejemplo se 

encuentran las enfermedades diarreicas producidas por rotavirus. (OMS, 2018) 

Según Ministerio de Salud Pública, (2018) las guías de la política para una 

propuesta de Inmunizaciones que conciba el logro de una mejor calidad de vida de 

salud con equidad en la población ecuatoriana son:  

✓ El Plan Nacional para el Buen Vivir 

✓ El Modelo de Atención Integral de Salud Familiar Comunitario e 

Intercultural (MAIS/FCI)  

✓ Los principios del Plan de Acción Global de Vacunas. (MSP, 2018) 

 

Expandir la cobertura de la inmunización es de vital importancia para 

completar los objetivos planteados de desarrollo sostenible, la vacunación 

sistemática y organizada es una parte fundamental de la atención primaria de salud 

(subcentros) fortalecida y de un revestimiento sanitario universal, el contacto de el 

niño con la atención de salud desde el inicio de su vida brindara la posibilidad de 

disfrutar de una vida saludable. (OMS, 2017) 

 

Así mismo, la prevención es una táctica elemental para el logro de metas 

sanitarias, como el control de la hepatitis vírica, disminuir la resistencia a los 

antimicrobianos, expandiendo una plataforma para la salud de los adolescentes y 

modernizar la atención prenatal y del recién nacido. (OMS, 2017) 

 

Garantizar el acceso de toda la población al esquema completo de 

vacunación con inclusión efectiva y total de las diversas etnias y culturas del país. 



    
 

37 
 

Garantizar procedimientos de vacunación segura a través de la adquisición de 

vacunas efectivas, seguras y de calidad, el almacenamiento y transporte adecuado 

de las mismas, la capacitación permanente del talento humano y la aplicación de 

medidas de vigilancia y control que permitan detectar riesgos para la salud 

individual y colectiva, así como medir el impacto de las intervenciones. (MSP, 2018) 

 

Durante el año 2017 no se verificaron cambios significativos. La tasa mundial 

de cobertura de la inmunización se ha mantenido en el 86%. La utilización de 

nuevas vacunas o infrautilizadas está aumentando. Se estima que la vacunación 

impide la muerte anual de unos 2 a 3 millones de personas. Al mejorar esta 

cobertura se manifiesta que se podrán evitar otros 1.5 millones de muertes. Se 

menciona que 19,5 millones de lactantes a nivel mundial aún no reciben las 

vacunas esenciales. (OMS, 2018) 

 

Esquema de vacunación contra Rotavirus  

El rotavirus en el virus causante de las enfermedades diarreicas graves entre 

los niños menores de 5 años en todo el mundo. Al finalizar el 2016, la vacuna para 

la inmunización contra el rotavirus se había incorporado en 90 países (en seis de 

estos países, se habían administrado en diferentes partes del territorio) y la 

cobertura estimada era del 25% en el mundo. (OMS, 2018) 

La vacuna rotavirus fue implementada en el Ecuador en el 2001 en el 

calendario de vacunación del niño. El número de primeras dosis fue mayor que el 

número de segunda dosis, mientras que a partir de 2013 las dos cifras tuvieron un 

comportamiento similar.  

 

A partir de 2010, se observa un descenso en las coberturas trazadoras de 

Inmunización, como son: pentavalente 3, anti poliomielitis 3, neumococo 3 y 

rotavirus 2 a expensas del numerador. Con relación a las vacunas administradas a 

niños mayores de un año, se puede observar que se presenta una caída en las 

coberturas alcanzadas con SRP (Sarampión, rubeola y parotiditis) 1 y los refuerzos. 

(MSP, Senplades, OPS/OMS, 2017) 
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Al Ecuador es incorporada la inmunización contra el virus rotavirus y según 

estudios se establece que la vacuna ha logrado del 76% al 83% defender contra 

cualquier gastroenteritis severa a causa de este virus. Observando estos resultados 

convierten a esta vacuna en una de las más aceptables a nivel de América Latina 

y el caribe. Es una vacuna de uso oral liofilizada, que se administra en los centros 

de salud del país a los 2 y 4 meses de edad cuya defensa máxima se alcanza de 

al menos 4 semanas, la protección máxima y duradera se alcanza luego de recibir   

dos dosis, la vacuna debe conservarse guardada a una temperatura de 2-8 grados 

centígrados para que permanezca estable. La vacuna viene en suspensión, en 

jeringa prellenada con 1,5 ml de dosis. (Benavides, 2013) 

 

Intervenciones de enfermería 

Las infecciones gastrointestinales representan un grave problema tanto 

social como económico debido a su impacto en la morbimortalidad de la población, 

son altos los daños y las complicaciones que ocasionan a la salud humana y esta 

situación repercute directamente en el incremento de insumos (materiales, 

humanos y financieros) en las instituciones de salud. Por lo que las acciones de 

enfermería deben estar focalizadas a la prevención en todo momento, ya que estas 

infecciones pueden ser prevenibles y controlables en más de un 40% de los casos. 

 

 

Acciones del personal de enfermería respecto a las enfermedades 

gastrointestinales.  

Estas acciones deben estar encaminadas a: 

 

1. Fomentar, incrementar y mantener la lactancia materna. 

2. Elevar las condiciones de higiene ambiental y de los alimentos. 

3. Promover una buena nutrición. 

4. Educación de la madre en cuanto a: 

a) Higiene:  

Hervir el agua para tomar.  

Lavarse las manos antes y después de tocar al niño.  
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Taparlos alimentos. 

b) Alimentación:  

Mantener la lactancia materna y una buena alimentación.  

Evitar alimentos azucarados.  

Ofrecer abundante agua. 

5. Recibir al niño por un personal capacitado valorando el estado del mismo, así 

como orientar a la madre las normas de la sala. 

6. Educación, orientación y apoyo psicológico al niño y familiares ya que se 

encuentran en un medio desconocido para los mismos. 

7. Pesar y tallar al niño con la técnica correcta 

8. Mantener higiene personal y ambiental 

9. Observar signos y síntomas de hipoglucemia principalmente en los niños 

prematuros y desnutridos 

10. Llevar el control del balance hídrico por vía parenteral o enteral, así como los 

egresos de líquidos producidos por diarreas y diuresis. 

11. Anotar el número y consistencia de las deposiciones. (Dìaz, Caro, & Izquierdo, 

2013) 

 

 

Acciones del personal de enfermería respecto al parasitismo intestinal 

Las actividades se enfocan principalmente al tratamiento médico 

farmacéutico y la educación sobre: 

 

1. Saneamiento ambiental. 

2. Disposición adecuada de las excretas. 

3. Suministro de agua potable (hervir). 

4. Eliminación correcta de los residuales líquidos y sólidos (tanque de basura 

tapados). 

5. Lavado adecuado de las verduras. 

6. Protección de los alimentos contra vectores. 

7. Educación sanitaria a la población. 

8. Control de los manipuladores de alimentos. 

9. Higiene y lavado correcto de las manos. 

10. Uso de calzado. 
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11. Ingestión de carnes bien cocidas. 

12. Evitar la ingestión de hortalizas crudas y procedentes de áreas infectadas 

 

Acciones del personal de enfermería respecto a los virus de transmisión 

digestiva  

Las actividades se enfocan principalmente a: 

1. Practicar estricto lavado de manos al manipular las heces fecales de estos 

pacientes o cualquier material contaminado con estas. 

2. Realizar y completar con el cuadro de vacunación. 

3. Mantener las medidas de higiene personal y ambiental enfatizando en el uso 

individual de vasos, cucharas, cepillo de dientes, etc. 

4. Dieta normocalórica, normal en proteínas, grasas y carbohidratos, evitar el 

exceso de dulces y consumo de productos lácteos como la leche 

5. Educación para la salud: encaminada a lograr un buen saneamiento e higiene 

personal enfatizando en la eliminación sanitaria de las heces y el cuidadoso lavado 

de manos. 

 

Cuidados de enfermería en niños con Infecciones gastrointestinales en 

sentido general 

1.- Recibir al niño por un personal capacitado valorando el estado del mismo, así 

como orientar a la madre las normas de la sala.  

2.- Educación, orientación y apoyo psicológico al niño y familiares ya que se 

encuentran en un medio desconocido para los mismos.  

3.- Pesar y tallar al niño con la técnica correcta es imprescindible para el cálculo de 

la medicación.  

4.- Mantener higiene personal y ambiental en estos niños es muy importante para 

evitar las complicaciones y las infecciones cruzadas, es por eso que la técnica 

correcta del lavado de manos en el personal de enfermería, antes y después de la 

manipulación de estos niños, en cada tratamiento que se realice, así como también 

en las madres, el baño diario es importante no se debe realizar con la técnica de 

inmersión.  
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5.- Si es necesario canalizar vena se debe de hacer con la técnica correcta, 

siguiendo los principios de asepsia y antisepsia.  

6.- Al instalar la venoclisis si es indicada se debe tener estricto cumplimiento en el 

cálculo del goteo y rótulo que refleje la cantidad de líquidos y electrólitos, fecha, 

hora, escala y personas que lo preparará e instalará.  

7.- Mantener limpia la cuna o cama del niño con el cambio de ropa las veces que 

sean necesarias (desinfección concurrente) así como eliminar cualquier tipo de 

suciedad y movilizarlo para evitar escaras o úlceras por decúbito, cuando el niño es 

muy pequeño y no puede movilizarse.  

8.- Mantener las medidas establecidas para la limpieza y fregado de pisos, paredes, 

cunas, camas, mesitas y otros (desinfección terminal).  

9.- Ofrecer rehidratación oral, en caso de que el niño no tenga vómitos, se le dará 

2 onzas por cada deposición líquida.  

10.- Observar estrictamente a los niños prematuros y desnutridos para evitar 

hipoglucemias.  

11.- Realizar las técnicas correctas y adecuadas en la administración de alimentos 

para valorar tolerancia, alergia y otros.  

12.- El servicio de EDA debe de ajustarse a las normas orientadas para los mismos 

y la enfermera jefa de sala deberá cooperar con el resto del equipo de salud en su 

cumplimiento.  

13.- Anotación correcta en la historia clínica de las observaciones y cumplimiento 

de lo que se realiza al niño con letra clara y legible.  

14.- Mantener ablactación correcta. En el destete comenzar la aglactación con 

cereales simples (arroz o avena), puré de viandas (papa, malanga y plátano) en 

cantidades normales para la edad y siempre a partir de los 6 meses.  

15.- Ejecutar medidas antitérmicas si son necesarias.  

16.- Llevar el control del balance hídrico por vía parenteral o enteral, así como los 

egresos de líquidos producidos por diarreas y diuresis.  

17.- Anotar el número y consistencia de las deposiciones.  

18.- Vigilar el estado de hidratación, palpando la fontanela anterior y valorando los 

globos oculares, el estado de humedad de la mucosa bucal y presencia o no de 

pliegue cutáneo.  

19.- Vigilar y anotar vómitos y presencia de distensión abdominal (íleo paralítico).  

20.- Pesar y tallar al niño para valorar las pérdidas producidas por las diarreas.  
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21.- vigilar, anotar y comunicar sangramiento a cualquier nivel.  

22.- Controlar y exigir la toma de muestras para exámenes de laboratorio. 

 

2.1.2 Antecedentes investigativos 

Según plantean Riveron, Mena, & Gonzàlez, (2000) las muertes por 

enfermedades gastrointestinales en estos últimos 20 años en menores de 5 años 

en todo el mundo han reducido de manera significativa, en el 1998 se observó un 

registro de 2,2 millones de muertes en menores de 5 años a nivel mundial. En los 

países subdesarrollados la mortalidad es un problema a tener en cuenta. Teniendo 

una referencia en el país de cuba que el índice de mortalidad por estas 

enfermedades se ha reducido considerablemente. A pesar de esto la morbilidad se 

observa en diferentes meses del año debido al incremento a los cambios 

ambientales. 

 

 

El investigador Godínez en el 2017 realizó un estudio en México donde las 

enfermedades gastrointestinales (EGI) son una de las principales causas de 

consulta médica y muerte en niños, enfocando el tema en el grupo de personas que 

presentaron la enfermedad y la etiología de las enfermedades gastrointestinales en 

niños del estado de Hidalgo, México. Se llevaron a cabo 704 encuestas a niños de 

entre 6 y 12 años de siete municipios del Estado de Hidalgo (Huasca, Huautla, 

Pachuca de Soto, Tianguistengo, Tizayuca, Tula y Tulancingo de Bravo). 51.7% 

fueron niñas, mientras que 48.3% fueron niños, con un promedio de edad de 9.5 

años, de los cuales 56.53% padeció enfermedades gastrointestinales en el último 

año. Respecto a la frecuencia el 30.78% padece este tipo de enfermedades una 

vez al año, 15.10% una vez al mes, 14.37% una vez a la semana, 13.77% una vez 

cada tres meses y 7.26% más de una vez al mes. Los principales síntomas que se 

muestran con este padecimiento son dolor estomacal o abdominal, vómito, fiebre y 

diarrea, siendo la frecuencia del malestar de 2 a 3 días (41.51%), lo cual afecta a 

54.5% de los niños en el desarrollo de sus actividades. El 65.35% que presenta 

este tipo de enfermedades es llevado al médico; 22.01% es atendido mediante 

remedios caseros y 12.36% es automedicado, lo cual, además de ser un riesgo 

para el infante, puede tener influencia en la generación de bacterias resistentes. 
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Igualmente se llevó a cabo un estudio en el 2017 en un Centro de 

Gastroenterología Pediátrica en Colombia con 15 años de seguimiento, realizando 

un estudio descriptivo retrospectivo donde revisaron las historias clínicas para 

extraer los diagnósticos con infecciones gastrointestinales, los datos obtenidos de 

los quinquenios previos se tomaron de los archivos institucionales. A través de un 

análisis univariado se calcularon las frecuencias absolutas y relativas para las 

variables cualitativas, y las medidas de tendencia central y de dispersión para las 

cuantitativas. Se consultaron los diagnósticos de 1.171 pacientes, 51,8 % (607) de 

ellos eran del sexo masculino, y 64 % (753) menores de cinco años de edad. Los 

principales diagnósticos fueron: estreñimiento crónico funcional (33,9 %), alergia 

alimentaria (23,5 %), trastornos de la conducta alimentaria (5,5 %), enfermedad por 

reflujo gastroesofágico (4,1 %), enfermedad ácido-péptica (4,1 %), diarrea 

persistente (3,8 %) y fibrosis quística (3,4 %). Al comparar este último período con 

los anteriores, se observó un descenso de la enfermedad acido-péptica, en tanto 

que el estreñimiento, que estaba en segunda posición, ascendió al primer lugar. 

(Daza, Dadán, Higue, 2017) 

 

 

Un análisis realizado en el servicio de emergencia de la clínica Nova Santa 

Cecilia (Quito-Ecuador), durante el año 2013 entre los meses mayo diciembre, 

teniendo por objetivo identificar las causas de la Enfermedad Diarreica Agua (EDA) 

en niños menores de 5 años, para dicho población utilizaron un muestreo aleatorio 

simple, luego de la toma de las haces de 267 niños se llega a la conclusión que en 

la mayor parte de esos casos son producidos por virus (rotavirus 36,98%), en 

segundo lugar los de origen parasitarios causados por Entamoeba histolytica, En 

ninguna muestra hubo presencia de mononucleares y no se observa helmintos 

como causantes del cuadro diarreico. (Puruncajas, 2015) 
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2.2 HIPÓTESIS 

2.2.1 Hipótesis general  

 

El comportamiento de las infecciones gastrointestinales en los niños 

menores de dos años que habitan en el Sector 1ero de Diciembre del Cantón 

Babahoyo en la Provincia de Los Ríos está estrechamente relacionado con las 

deficientes acciones que se desarrollan por parte del personal de enfermería para 

prevenir esas infecciones, junto a otros factores de riesgo en esa localidad en el 

primer periodo del 2018. 

 

 

2.3 VARIABLES. 

 

2.3.1  Variable independiente:  

                     Acciones de Enfermería 

 

2.3.2  Variable dependiente:  

                     Infecciones Gastrointestinales 

 

2.3.3  Variable interviniente:  

                     Factores de riesgos socioeconómicos y psicológicos 
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2.3.4 Operacionalizaciòn de las variables 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

VARIABLE 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DIMENSION O 
CATEGORIA 

INDICADOR INDICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acciones de 

Enfermería 

 

 

 

 

 

 

 

Son las 

actividades que 

realiza el personal 

de enfermería en 

beneficio del 

individuo, familia y 

comunidad, 

basada en 

conocimientos 

científicos y juicio 

clínico. 

Charlas educativas del 

personal de enfermería 

sobre la prevención de 

las infecciones 

gastrointestinales. 

Se realizan:  
 
-Siempre 
-A veces 
-Nunca 

Porciento 

Charlas educativas del 

personal de enfermería 

sobre el conocimiento de 

factores de riesgo que 

facilitan las infecciones 

gastrointestinales. 

Se realizan:  
 
-Siempre 
-A veces 
-Nunca 

Porciento 

Charlas educativas del 

personal de enfermería 

para promover la 

importancia de la 

lactancia materna. 

 

Se realizan:  
 
-Siempre         (  ) 
-A veces          (  ) 
-Nunca            (  ) 

Porciento 

Charlas educativas del 

personal de enfermería 

sobre la importancia de 

las vacunas y el 

cumplimiento del cuadro 

de vacunación. 

Se realizan:  
 
-Siempre 
-A veces 
-Nunca 

Porciento 

Charlas educativas de 

temas de salud: hábitos 

higiénicos y 

saneamiento ambiental 

 

Se realizan:  
 
-Siempre 
-A veces 
-Nunca 

Porciento 

FUENTE: Elaborado por las investigadoras 
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VARIABLE DEPENDIENTE 

VARIABLE 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DIMENSION O 
CATEGORIA 

INDICADOR INDICE 

 

 

 

 

 

Infecciones 

gastrointestinales 

 

 

 

 

 

 

Son 

enfermedades 

que atacan el 

estómago y los 

intestinos, 

generalmente 

son ocasionadas 

por bacterias, 

parásitos, virus y 

algunos 

alimentos como 

leche y grasas. 

 

Causa de las  

infecciones 

gastrointestinales en 

los menores de dos 

años 

-Viral 

-Bacteriana-

Parasitarias-

Desconocida 

 

Porciento 

Cantidad de episodios 

de infecciones 

gastrointestinales en el 

año en los menores de 

dos años 

-De 1 a 2 veces 

-De 3 a 4 veces 

-Más de 5 veces 

 

Porciento 

Síntomas iniciales de 
las infecciones 
gastrointestinales en 
los menores de dos 
años. 
 

-Diarreas líquidas 

-Diarreas con 

sangre 

-Vómitos 

-Fiebre 

-Dolor abdominal 

 

Porciento 

FUENTE: Elaborado por las investigadoras 
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VARIABLE INTERVINIENTE 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIÓN O 
CATEGORÍA 

INDICADOR ÍNDICE 

Factores de riesgo 

 

 

socio-económicos 

 

 

 

 

Es cualquier 
característica, 
condición o 
exposición de un 
individuo que 
aumente su 
probabilidad de 
sufrir una 
enfermedad o 
lesión. 

 

Tiempo que ha 
vivido una persona 
contando desde su 
nacimiento 

Edad del niño(a) 
 
1 día 6 meses 
7 meses a 11 meses 
1 a 2 años 

porciento 

Características 
fisiológicas y 
sexuales con las 
que nacen los 
seres humanos. 

Sexo biológico del 
niño(a) 
 
-Femenino 
-Masculino 

porciento 

La lactancia 
materna es la 
alimentación con 
leche del seno 
materno. 

Tiempo de lactancia 
materna de los niños 
 
-Menos de 6 meses 
-Hasta los 6 meses 
-Más de 6 meses 
-Nunca 

porciento 

Cumplimiento 
estricto del 
esquema de 
inmunización con 
la vacuna contra 
rotavirus 

Inmunización del menor 
contra rotavirus 
 
-A los 2 y 4 meses 
-Solo a los 2 meses 
-Solo a los 4 meses 
-Nunca 

porciento 

Cantidad de seres 
humanos que 
habitan o que 
ocupan un 
determinado 
espacio en la 
vivienda 
 

Número de personas 
que conviven con el 
menor 
 
-Uno 
-Dos 
-Tres 
-Cuatro 
-Cinco 
-Más de cinco 

porciento 

Grado más 
elevado de 
estudios realizados 

Nivel de instrucción del 

responsable del menor. 

 

-Primaria 

-Secundaria  

-Superior 

-Ninguno 

porciento 

FUENTE: Elaborado por las investigadoras 
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VARIABLE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN O 
CATEGORÍA 

 
INDICADOR 

 

ÍNDICE 
 

Factores de 

riesgo 

 

 

socio-

económicos 

 

Es cualquier 
característica, 
condición o 
exposición de un 
individuo que 
aumente su 
probabilidad de 
sufrir una 
enfermedad o 
lesión. 
 

Medida total 
económica basada en 
los ingresos 
personales. Teniendo 
en cuenta que:  
-Bajo (<350 dólares) 
-Medio (>350 dólares) 

-Alto (+ 1000 dólares) 

Nivel de ingresos de la 
madre o responsable 
del menor.  

 

-Bajo 

 -Medio 

 -Alto  

porciento 

Agua que está 
asequible a la 
población para su 
consumo 

Fuente de abasto de 

agua en el hogar del 

menor. 

 

-Agua potable 

-Agua de pozo 

-Agua de río 

-Agua de lluvia 

-Otros 

 

porciento 

Calidad del agua que 
beben de forma 
rutinaria los niños 
menores de dos años 

Tipo de agua que 

beben los menores de 

dos años 

 

-Hervida 

-Clorada 

-Filtrada 

-Directo de la fuente de 

abasto. 

porciento 

Desecho sólido: 
cualquier objeto o 
material de residuo 
que se produce tras la 
fabricación, 
transformación o 
utilización de bienes 
de consumo y que se 
abandona después de 
ser utilizado. 

Frecuencia de recogida 

de Desechos sólidos 

 

-Todos los días 

-Una vez por    

  semana 

-Dos veces al  

  mes 

-Nunca 

porciento 

Eliminación de las 
deposiciones humanas 
con el fin de 
almacenarlas y 
aislarlas evitando así 
propagar 
enfermedades. 

Forma de eliminación 

de excretas en las 

viviendas 

 

-Alcantarillado   

-Pozo séptico 

-Al aire libre 

-Otros 

porciento 

FUENTE: Elaborado por las investigadoras 
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VARIABLE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN O 
CATEGORÍA 

 
INDICADOR 

 

ÍNDICE 
 

Factores de 

riesgo 

psicológicos 

Es cualquier 
característica, 
condición o 
exposición de un 
individuo que 
aumente su 
probabilidad de 
sufrir una 
enfermedad o 
lesión. 
  

Información y 
conocimientos del 
responsable del 
menor sobre el origen 
de las infecciones 
gastrointestinales 

Nivel de conocimientos 

del responsable del 

menor sobre el origen 

de las infecciones 

gastrointestinales 

 

-Mucho 

-Escaso 

-Ninguno 

porciento 

 Información y 
conocimientos del 
responsable del 
menor sobre las 
consecuencias de las 
infecciones 
gastrointestinales en 
los infantes 

Nivel de conocimientos 

del responsable del 

menor sobre las 

consecuencias de las 

infecciones 

gastrointestinales en 

los infantes 

 

-Mucho 

-Escaso 

-Ninguno 

porciento 

Información y 
conocimientos del 
responsable del 
menor sobre las 
medidas de 
prevención de las 
infecciones 
gastrointestinales 

Nivel de conocimiento 

del responsable del 

menor sobre las 

medidas de prevención 

de las infecciones 

gastrointestinales 

 

-Mucho 

-Escaso 

-Ninguno 

porciento 

FUENTE: Elaborado por las investigadoras 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÌA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1  MÉTODO DE INVESTIGACIÓN. 

El presente estudio estuvo basado en los métodos inducción- deducción, ya 

que fue de la problemática general que son las infecciones gastrointestinales y las 

intervenciones de enfermería y pasó a lo particular una vez que se identificaron los 

factores de riesgo predisponentes al comportamiento de estas infecciones, esto fue 

posible a través de un proceso reflexivo, sintético y analítico, que parte del problema 

para establecer sus posibles causas. 

 

Desde esta perspectiva se realizó la tabulación y el análisis de los datos 

relacionado con el problema y sus posibles causas en el comportamiento de las 

infecciones gastrointestinales en los niños menores de dos años que viven en la 

localidad de estudio. 

 

3.2  MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN. 

La modalidad de la Investigación según la medición de las variables fue 

llevada a cabo con un enfoque cuali-cuantitativo lo que permitió analizar la realidad 

social de esta localidad. 

 

 

3.3  TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

El tipo de estudio es de campo, de acuerdo al nivel o alcance de la 

investigación fue en un principio exploratoria ya que se observó y se analizó cada 

uno de los elementos alrededor de la problemática planteada y en su segunda 

etapa pasó inmediatamente a ser descriptiva en tanto se recojan todos los datos 

imprescindibles para llegar a conclusiones fidedignas. Fue de corte transversal, 

porque solo necesitó la recolección de información, en una sola ocasión. Gracias a 

este tipo de estudio se pudo conocer las acciones de enfermería que se desarrollan 

en la localidad y se pudo establecer cuáles intervenciones de enfermería son 
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necesarias para prevenir y reducir la presencia de infecciones gastrointestinales en 

niños menores de dos años. 

 

3.4  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 

 

3.4.1  Técnicas 

Observación científica no estructurada 

 

Se llevó a cabo la observación por las investigadoras que fue fundamental 

para la recopilación de datos válidos y confiables del comportamiento o conducta 

de la población en general de acuerdo a la temática planteada.  

 

Encuesta 

Se aplicó dos cuestionarios los que permitió obtener información directa de 

las madres o responsables de los menores sobre el comportamiento de las 

infecciones gastrointestinales en los menores de dos años de la localidad que se 

estudia e identificar los factores de riesgo fundamentales que están incidiendo en 

la aparición de estas infecciones y a su vez permitió constatar si las intervenciones 

de enfermería guiadas hacia la prevención se llevan a cabo en esa zona. 

 

3.4.2  Instrumentos 

 

Se aplicaron dos cuestionarios confeccionados por las investigadoras y 

validados por expertos en la materia. El primero se aplicó a las madres o 

responsables de los niños menores de dos años que viven en el Sector 1ero de 

Diciembre del Cantón Babahoyo en la provincia de Los Ríos y el segundo al 

personal de enfermería que labora en el Centro de Salud ubicado en la localidad 

del estudio. Previo a esto se procedió a explicar todo lo relacionado con el estudio 

y se obtuvo el consentimiento informado debidamente firmado por todos los que 

accedieron a estar incluidos en la investigación. 
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3.5  POBLACIÓN Y MUESTRA DE INVESTIGACIÓN. 

 

3.5.1 Población 

 

La población de estudio fueron 78 niños entre seis meses a dos años que 

residen en el Sector 1ero de Diciembre del Cantón Babahoyo en la Provincia de 

Los Ríos. 

 

3.5.2 Muestra  

 

Por ser una muestra pequeña y finita no hubo necesidad de realizar ningún 

tipo de muestreo, por lo que se trabajó con la totalidad de la población. Quedando 

constituida la muestra por 78 los niños entre seis a dos años que viven en dicha 

localidad. 
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3.6 CRONOGRAMA DEL PROYECTO. 

    FUENTE: Elaborado por las investigadoras 
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3.7  RECURSOS. 

 

3.7.1 Recursos humanos  

RECURSOS HUMANOS NOMBRES 

 

Investigadores 

 

Nayely Dayana Mancilla Bravo 

Zoilita María Duche Atiencia 

 

Docente-tutor de Proyecto de 

Investigación 

 

Lic. Elisa Boucourt Rodríguez, MSC 

FUENTE: Elaborado por las investigadoras 
 

 

3.7.2 Recursos Económicos 

RECURSOS ECONÓMICOS INVERSIÒN 

Seminario de Tesis 50 

Internet 50 

Primer Material escrito en borrador 50 

Material Bibliográfico 20 

Copias 50 

Material  final 300 

Empastada 30 

Alquiler de equipo de informática 20 

Alimentación 50 

Movilización y transporte 50 

<<TOTAL 670 

FUENTE: Elaborado por las investigadoras 
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3.8 PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS. 

 

3.8.1 Base de datos 

Se realizó el vertido y/o vaciado de datos en forma estructurada y 

organizada. Se utilizó el programa de Excel para automatizar la información 

obtenida. 

 

3.8.2 Procesamiento y Análisis de Datos 

El programa informático que se utilizó para corroborar la hipótesis una vez 

tabulada y analizada la información en base a cada variable es el SPSS, ya que es 

una potente herramienta de tratamiento de datos y análisis estadístico. La 

presentación es muy importante ya que proporciona mayor rapidez en la 

comprensión de los datos, el cual se realizó mediante la distribución de frecuencias 

de datos y cálculos de los porcentajes de las variables estudiadas. 

 

Se realizó análisis cuantitativo y cualitativo interpretando los resultados 

obtenidos lo que sirvió de apoyo para elaborar las conclusiones y 

recomendaciones. 
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CAPITULO IV 
 

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÒN 

 

4.1 RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÒN. 

Resultados de la encuesta aplicada a las madres y/o representantes de los 

menores de dos años en el Sector 1ero de Diciembre del Cantón Babahoyo en la 

Provincia de Los Ríos. 

En cuanto al género de los menores que participaron en el estudio se puede 

observar en el siguiente cuadro como quedaron representados en cuanto a los 

porcientos. 

 
Cuadro 2. Género del menor 

GÉNERO DEL MENOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino 

 

40 51,3%

% Femenino              38 48,7% 

TOTAL 78 100% 

                FUENTE: Encuesta realizada por las investigadoras 

 

El siguiente cuadro se representa los diferentes grupos etarios según las 

edades de los niños que viven en el sector y que participaron en la investigación. 

 

Cuadro 3. Edad del menor 

EDAD DEL MENOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

6 meses               20 25,6% 

7 – 11 meses               28 35,9% 

1-2 años              30 38,5% 

TOTAL 78 100% 

                   FUENTE: Encuesta realizada por las investigadoras 
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En el cuadro 4 se representa el número de personas que a diario conviven 

con el menor en la misma vivienda. 

 

Cuadro 4. Número de personas que conviven con el menor 
NÚMERO DE PERSONAS QUE CONVIVEN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Uno  2           2,6% 

Dos  4 5,1% 

Tres              29 37,2% 

Cuatro               20 25,6% 

Cinco  7 9% 

Más de cinco               16 20,5% 

TOTAL 78 100% 

      FUENTE: Encuesta realizada por las investigadoras 
 

En el anterior cuadro se hace evidente que la mayoría de los menores 

(70,5%) conviven con una a cuatro personas y el 29,5 % lo hacen con cinco o más 

integrantes de la familia. 

 
Respecto al nivel de instrucción educativa de la madre o representante del 

menor se detallan los resultados en el cuadro 5, donde se evidencia que existe un 

porciento elevado de personas con el nivel instruccional muy bajo. 

 

Cuadro 5. Nivel de instrucción educativa de las madres o representantes del 
menor 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN EDUCATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Primaria 30          38,5% 

Secundaria               28 35,9% 

Superior  5 6,4% 

Ninguno               15 19,2% 

TOTAL 78 100% 

            FUENTE: Encuesta realizada por las investigadoras 
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Igualmente se puede observar en el cuadro 6 los resultados obtenidos en el 

estudio de acuerdo con el nivel de ingresos económicos de la madre o responsable 

del menor, donde en su mayoría tienen ingresos bajos.  

 
Cuadro 6. Nivel de ingresos económicos de la madre o responsable del menor 

NIVEL DE INGRESOS 
ECONÓMICO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Bajo(<350 dólares) 53         .67,9% 

Medio (>350 dólares) 23         29,4% 

Alto (+1000 dólares)               2 2,6% 

TOTAL 78 100% 

               FUENTE: Encuesta realizada por las investigadoras 
 

La mayoría de las madres de los menores que participaron en la 

investigación plantearon que nunca les brindaron la lactancia materna a sus hijos o 

que se lo brindaron por un tiempo menor de seis meses. En el cuadro 7 se registran 

estos datos. 

 

Cuadro 7. Tiempo que brindó lactancia materna al menor 

TIEMPO DE 
LACTANCIA MATERNA 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Más de 6 meses 10          12,8% 

Hasta los 6 meses   9          11,5% 

Menos de 6 meses              25 32,1% 

Nunca                       

34   ) 

             34 43,6% 

TOTAL 78 100% 

  FUENTE: Encuesta realizada por las investigadoras 
 

Es importante resaltar que el 43,6 % de las madres de los menores 

respondieron que nunca les brindaron lactancia materna a sus hijos por diferentes 

causas. Los diferentes motivos que plantearon las encuestadas se exponen en el 
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cuadro 8 que se muestra a continuación. 

 
 

Cuadro 8. Motivo por la que nunca brindaron lactancia materna 

MOTIVO DE NO LACTANCIA 
MATERNA 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Producción insuficiente de leche 3            8,8% 

Dolor al amamantar 4            11,8% 

Pezón invertido              1 2,9% 

Pezón plano              1 2,9% 

Caída de los senos              2 5,9% 

Infección de los senos (mastitis)              4 11,8% 

Intolerancia a la lactosa            7 20,6% 

Grietas en los senos            6 17,6% 

Otras            6 17,6% 

TOTAL             34 100% 

FUENTE: Encuesta realizada por las investigadoras 
 

 

Teniendo en cuenta el cumplimiento del cuadro de inmunización del menor 

contra rotavirus, los resultados obtenidos arrojan lo siguiente: 

 
Cuadro 9. Inmunización del menor contra rotavirus 

DOSIS DE 
INMUNIZACIÓN 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

A los 2 y 4 meses 10          12,8% 

Solo a los 2 meses              28 35,9% 

Solo a los 4 meses             15 19,2% 

Nunca               25 32,1% 

TOTAL 78 100% 
  FUENTE: Encuesta realizada por las investigadoras 
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Como se evidencia en el cuadro 9, el 35,9% de estos menores recibieron la 

vacuna para prevenir infecciones por rotavirus solo una dosis a los 2 meses y el 

32,1% nunca han recibido esta vacuna.  

 

A continuación, se detalla la fuente de agua que consumen diariamente en 

los hogares donde viven los menores:  

 
Cuadro 10. Fuente de abasto de agua en el hogar para consumo diario 

FUENTE DE ABASTO DE 
AGUA 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Agua potable  10          12,8% 

Agua de pozo              60  77% 

Agua de rio                 8 10,2% 

TOTAL 
 
 
 

 78 100% 

                    FUENTE: Encuesta realizada por las investigadoras 
 
 

El 87,2 % de las madres o representantes de los menores encuestados 

manifestaron que se abastecen en el hogar de agua de pozo o de río para el 

consumo diario, mientras que solo el 12,8 % se abastecen de agua potable. 

 

En el siguiente cuadro se aprecian los resultados obtenidos sobre el agua 

que los menores beben diariamente.  

 
 

Cuadro 11. Tipo de agua que beben los menores 

TIPO DE AGUA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Hervida  27           34,6% 

Clorada         15 19,2% 

 Filtrada           1 1,3% 

Directamente de la fuente 
de abasto  

        38 44,9% 

TOTAL 

 

 

78 100% 
  FUENTE: Encuesta realizada por las investigadoras 
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En cuanto al tipo de agua que beben los menores, los resultados arrojaron 

que el 34,6% de ellos beben agua hervida, mientras que un 44,9% la beben 

directamente de la fuente de abasto. 

 

A continuación, el cuadro 12 describe la frecuencia de recogida de los 

desechos sólidos en el hogar en los hogares. 

 
Cuadro 12. Frecuencia de recogida de desechos sólidos en el hogar 

RECOGIDA DE 
DESECHOS SÓLIDOS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Todos los días               10             12,8% 

Una vez por semana               50            64,1% 

Dos veces al mes               13 16,7% 

Nunca                 5 6,4% 

TOTAL               78 100% 

    FUENTE: Encuesta realizada por las investigadoras 
 

 

Los datos evidenciaron que solo en pocos casos se recogen los desechos 

sólidos en los hogares donde habitan los menores todos los días (12,8), mientras 

el 87,2% plantean que se realiza una vez por semana, o dos veces al mes, o 

simplemente nunca se hacen. 

 

La forma de eliminación de excretas en esas viviendas se observa en el 

siguiente cuadro. 

 

Cuadro 13. Forma de eliminación de excretas 

ELIMINACIÓN DE 
EXCRETAS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alcantarillado  20          25,6% 

Pozo séptico             23 29,5% 

Letrinas             30 38,5% 

Al aire libre             5 6,4% 

TOTAL 78 100% 
            FUENTE: Encuesta realizada por las investigadoras 
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En el cuadro 13 se pone de manifiesto que solo un 25,6% de las viviendas 

donde habitan los menores cuentan con el servicio de alcantarillado, mientras que 

el 68% eliminan las excretas a través de pozo séptico o letrinas, pero aún existe un 

6,4% que realiza esta necesidad biológica al aire libre. 

 
 

En la siguiente cuadro 14, se exhiben los datos sobre los menores que 

presentaron infecciones gastrointestinales durante los últimos seis meses y en el 

cuadro 15 se muestran las causas que las provocaron. Igualmente, en el cuadro 16 

se detalla el número de veces que ha presentado infecciones gastrointestinales en 

los últimos seis meses el menor. 

 
Cuadro 14.  Infecciones gastrointestinales en los últimos seis meses en el 
menor 

INFECCIONES 
GASTROINTESTINALES 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  62          79,5% 

NO               16          20,5% 

TOTAL  78          100% 
      FUENTE: Encuesta realizada por las investigadoras 

 
 
Cuadro 15. Origen de las infecciones gastrointestinales que ha presentado el 
menor 

ORIGEN DE LA 
INFECCIÓN 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Viral  12        19,4% 

Parasitarias               12       19,4% 

Bacterianas                3         4,8% 

Desconoce               35       56,4% 

TOTAL 62         100% 
                       FUENTE: Encuesta realizada por las investigadoras 
 
 
Cuadro 16. Número de veces en los últimos seis meses que ha presentado el 
menor infecciones gastrointestinales 

NÚMERO DE VECES FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 1 a 2 veces     50          80,6% 

De 3 a 4 veces                  10 16,1% 

Más de 5 veces                2 3,2% 

TOTAL   62 100% 
     FUENTE: Encuesta realizada por las investigadoras 
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La mayoría de las madres o representantes de los menores manifestaron 

con un 80,6% que de 1 a 2 veces en los últimos seis meses presentan infecciones 

gastrointestinales los menores, siendo los síntomas iniciales más frecuentes las 

diarreas liquidas y vómitos como se muestra en el cuadro 17. 

 
Cuadro 17. Síntomas iniciales ha presentado o presenta el menor 

SÍNTOMAS INICIALES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Diarreas líquidas  
y Vómitos 
 

          51 
         82,3% 

Diarreas con sangre           1 1,6% 

Fiebre y dolor abdominal 
          10 

16,1% 

TOTAL          62 100% 

               FUENTE: encuesta realizada por las investigadoras 
 
 

Con respecto al nivel de conocimientos que poseen las madres o 

representantes de los menores participantes en el estudio sobre el origen de las 

infecciones gastrointestinales, se pueden ver los resultados en el cuadro 18, donde 

se detalla que un gran porcentaje (66,7%) no tienen conocimientos al respecto. De 

igual forma se obtuvo el mismo porcentaje acerca del desconocimiento sobre los 

efectos que ocasionan estas infecciones en los niños, especialmente en los 

menores de dos años (cuadro 19) y de las medidas que hay que tomar para 

prevenirlas (cuadro 20). 

 

Cuadro 18. Nivel de conocimientos sobre el origen de las infecciones 
gastrointestinales 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE 
ORIGEN DE LAS INFECCIONES 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho           2            2,6% 

Escaso            24 30,7% 

Ninguno            52 66,7% 

TOTAL            78 100% 

             FUENTE: Encuesta realizada por las investigadoras 
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Cuadro 19. Nivel de conocimientos sobre las consecuencias de las 
infecciones gastrointestinales 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE 
CONSECUENCIAS DE LAS INFECCIONES 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho             2            2,6% 

Escaso             24 30,7% 

Ninguno            52 66,7% 

TOTAL            78 100% 

    FUENTE: Encuesta realizada por las investigadoras 
 
Cuadro 20. Nivel de conocimiento sobre las medidas de prevención de las 
infecciones gastrointestinales 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE 
PREVENCIÓN DE LAS INFECCIONES 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho                2            2,6% 

Escaso             24 30,7% 

Ninguno            52 66,7% 

TOTAL            78 100% 

    FUENTE: Encuesta realizada por las investigadoras 
 
 
 

Se aprecia en el cuadro 21 que, según los encuestados, el personal de 

enfermería en esa localidad no cumple con las actividades programadas para 

ayudar a la población en la prevención de las infecciones gastrointestinales. 

 

 
Cuadro 21. Charlas educativas por parte del personal de enfermería sobre el 
origen, la prevención y los factores de riesgo de las infecciones 
gastrointestinales 

CHARLAS EDUCATIVAS: 
ORIGEN, PREVENCIÓN Y 
FACTORES DE RIESGO 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Siempre              0           0% 

A veces              25 32,1% 

Nunca            53 67,9% 

TOTAL            78 100% 

         FUENTE: Encuesta realizada por las investigadoras 
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En referencia a las charlas educativas que debe brindar el personal de 

enfermería acerca de la importancia de la lactancia materna, se muestran los 

resultados en el cuadro 22 y en relación de dichas charlas sobre la importancia de 

las vacunas y el cumplimiento del cuadro de vacunación los resultados se observan 

en el cuadro 23. 

 

Cuadro 22. Charlas educativas sobre la importancia de la lactancia materna 
por parte del personal de enfermería 

CHARLAS EDUCATIVAS 
SOBRE LA IMPORTANCIA DE 

LA LACTANCIA MATERNA 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre              17          21,8% 

A veces              49 62,8% 

Nunca            12 15,4% 

TOTAL            78 100% 
            FUENTE: Encuesta realizada por las investigadoras 

 

Cuadro 23. Charlas educativas sobre la importancia de las vacunas y el 
cumplimiento del cuadro de vacunación por parte del personal de enfermería 

CHARLAS EDUCATIVAS 
SOBRE VACUNACIÓN 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre              12          15,4% 

A veces              50  64,1% 

Nunca            16 20,5% 

TOTAL            78 100% 
                 FUENTE: Encuesta realizada por las investigadoras 

 
 

En cuanto a los resultados de la encuesta aplicada al personal de enfermería 

que laboran en el Centro de Salud Lucha Obrera encargadas del sector 1ero de 

Diciembre del Cantón Babahoyo-Los Ríos, ellos contestaron en un 50% que 

realizan charlas educativas a la comunidad, en raras ocasiones, acerca del origen, 

prevención, factores de riesgo de las infecciones gastrointestinales,  así como, la 

importancia de la lactancia materna y del cumplimiento del esquema de vacunación, 

esto se contraponen ya que las madres o representantes refieren que nunca las 

han recibido. 
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4.2 ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN DE DATOS. 

En el presente estudio investigativo realizado en el sector 1ero de Diciembre. 

Cantón Babahoyo-Los Ríos, el cual se encuestaron a madres o representantes de 

78 niños con edades comprendidas entre seis a dos años, donde el 51,3% fueron 

del sexo masculino y el 48,7% del femenino. 

 

De la totalidad de la muestra, el 79,5% de esos niños presentaron 

infecciones gastrointestinales, esta cifra es elevada en comparación con un estudio 

realizado en México por Godínez en el año 2017 donde hallaron que el porciento 

de niños que padecieron infecciones gastrointestinales fue de un 56.53%. 

 

Por lo general las causas que originaron las infecciones gastrointestinales a 

los menores en los 6 meses anteriores al estudio según los datos recogidos en las 

encuestas fueron por: bacterias (4,8%), virus (19,4%) y parásitos (19,4%), aunque 

un 56,4% de las encuestadas desconocen el origen de esas infecciones. Estos 

episodios se han presentado en los menores de una a dos veces en ese tiempo en 

un 80,6 % de los casos, donde las manifestaciones clínicas principales fueron las 

diarreas y vómitos con un 82,3%. Esta cifra observada es alta en relación con el 

estudio realizado por Godínez (2017) donde el 50,5% de los niños en su estudio 

presentan de dos a tres cuadros gastrointestinales en ese mismo rango de tiempo.  

 

En este estudio se evidenció que solo el 12,8% del total de las madres de 

los menores le brindaron lactancia materna a libre demanda hasta después de los 

6 meses, mientras que el 43,6% jamás dio de lactar por diferentes motivos. Estas 

cifras obtenidas son muy alarmantes, ya que según estudios realizados por Brahma 

& Valdés en el 2017, esclarecen que la lactancia materna reduce en un 36% los 

riegos de mortalidad infantil por infecciones, sobre todo gastrointestinales. Existen 

múltiples investigaciones sobre el beneficio que les ocasiona la lactancia materna 

a los niños en sus primeros meses de vida y se conoce que esta leche les facilita 

que desarrollen mayor cantidad de anticuerpos muy necesarios para prevenir o 

controlar enfermedades. 
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Otro aspecto que es muy preocupante en este estudio, basado en los datos 

recogidos, es el incumplimiento del cuadro de vacunación contra rotavirus indicado 

en los niños. Esta vacuna se debe administrar una primera dosis a los dos meses 

de edad y otra a los cuatro. Sin embargo, en la investigación se refleja que solo el 

12,8% de los menores recibieron ambas dosis y que el 55,1 % recibió nada más 

que una de ellas. Más preocupante aún es que el 32,1% no fueron inmunizados 

nunca, según los encuestados.  

 

Un estudio realizado en la Clínica Nova Santa Cecilia en Quito-Ecuador, en 

el año 2013 evidencia que existen muchos casos de infecciones ocasionados por 

rotavirus al año, por lo que se hace indiscutible que la vacunación contra el rotavirus 

es clave en la población infantil. 

 

Ecuador ha hecho un gran esfuerzo desde el año 2010, para brindar la 

vacuna contra el rotavirus de forma gratuita a todos los niños. Es labor del personal 

de salud hacer cumplir con lo establecido por el Ministerio de Salud pública y 

concientizar a las madres de los niños en la importancia y los beneficios que tiene 

esta inmunización 

 

Con respecto a las cifras recogidas sobre los factores de riesgo que influyen 

en la aparición de infecciones gastrointestinales en estos niños se encuentran la 

inadecuada eliminación de las excretas, ya que aún el 6,4% lo hace al aire libre, el 

87,2% consumen en el hogar, para las tareas frecuentes aguas de pozo o de río, 

porque solo el 12,8% reciben agua potable. Igualmente, más preocupante aún es 

que el 44,9% de las madres o representante de los niños con edades entre seis 

meses y dos años le brindan de beber agua poco segura. Estos problemas de 

higiene, se piensa que están estrechamente relacionados con el bajo nivel de 

educativo (35,5% solo instrucción primaria) y el alto nivel de desconocimiento sobre 

el origen y la prevención de las enfermedades gastrointestinales (66,7%). Estos 

porcentajes indica un gran problema social, similares a los reportados por Alparo, 

Fabiani, & Espejo en un estudio realizado en el 2014. 
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Nuevamente se hace evidente que el personal de enfermería de esa 

localidad debe llevar a cabo una labor educativa y social con la población en sentido 

general a través de charlas, actividades y trabajos comunitarios que permitan 

adquirir conocimiento y eleven el nivel de conciencia de la comunidad para evitar o 

disminuir los factores de riesgo que están incidiendo en la prevalencia de las 

infecciones gastrointestinales.  

 

 

4.3 CONCLUSIONES. 

 

✓ Existe una alta prevalencia de niños menores de dos años que han padecido 

infecciones gastrointestinales. 

✓ La mayoría de las madres o representantes de los menores tienen un bajo nivel 

de instrucción y económico. Presentan igualmente un alto nivel de 

desconocimiento sobre el origen, consecuencia y prevención de las infecciones 

gastrointestinales. 

✓ Los factores de riesgo que se relacionan con el origen y el desarrollo de las 

infecciones gastrointestinales son: el consumo de agua insegura, eliminación 

inadecuada de excretas, inmunización incompleta con la vacuna contra el 

rotavirus, el no brindar lactancia materna. 

✓ Son deficientes las acciones de promoción, prevención y educación que se 

desarrollan en la comunidad del Sector 1ero de Diciembre por parte del personal 

de enfermería que labora en el Centro de Salud Lucha Obrera. 

 

 

 

4.4  RECOMENDACIONES. 

 

✓ Se deben presentar los resultados al Centro de Salud Lucha Obrera en el 

sector 1ero de Diciembre del Cantón Babahoyo en la provincia Los Ríos y 

específicamente al personal de enfermería para que ejecuten con mayor 

énfasis los protocolos ya establecidos, para reducir o eliminar los altos 

índices de infecciones gastrointestinales. 
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✓ Informar igualmente los resultados obtenido en la investigación a la 

comunidad objeto de estudio, haciendo hincapié en la alarmante situación 

de este problema, para incentivar a la población a tomar medidas higiénicas 

con el objetivo de prevenir los factores de riesgo que ayudan al desarrollo de 

las infecciones gastrointestinales.  

✓ Se propone realizar otras investigaciones a nivel correlacional que permitan 

profundizar e identificar sobre otros factores de riesgo, para eliminar de raíz 

las causas o razones por las que prevalecen estas patologías y poder tomar 

acción en conjunto con la comunidad.  
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CAPITULO V 

 

5 PROPUESTA TEÒRICA DE APICACIÒN  

 

5.1  TÌTULO DE LA PROPUESTA DE APLICACIÒN. 

“Propuesta de educación y promoción de la salud para el control y 

prevención de las infecciones gastrointestinales dirigida a los padres de familia del 

sector 1ero de Diciembre del Cantón Babahoyo en la Provincia de Los Ríos, para 

lograr cambios de actitud que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los 

menores de dos años y las familias”.  

 

5.2  ANTECEDENTES. 

La salud, según la Organización Mundial de la Salud en el 2017, es un 

estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 

afecciones o enfermedades. 

 

Esta definición es el resultado de una evolución conceptual, ya que surgió 

en reemplazo de una noción que se tuvo durante mucho tiempo, que presumía que 

la salud era, simplemente, la ausencia de enfermedades biológicas. (OMS, 2017) 

 

A partir de la década de los cincuenta, la OMS revisó esa definición y 

finalmente la reemplazó por esta nueva, en la que la noción de bienestar humano 

trasciende lo meramente físico. La Organización Panamericana de la Salud aportó 

luego un dato más: la salud también tiene que ver con el medio ambiente que rodea 

a la persona. (OMS, 2017) 

 

Los componentes de la salud como: el estado de adaptación al medio, 

estado fisiológico del equilibrio, equilibrio entre la forma y la función del organismo 

y la perspectiva biológica y social, determinan el estado de salud y el desequilibrio 

de ellos conllevan al individuo a un estado de enfermedad, en la cual interviene un 

huésped, un agente y un ambiente. (OMS, 2017) 

 

https://concepto.de/medio-ambiente/
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A la Salud Pública le compete mejorar las condiciones de salud de la 

población mediante la promoción de estilos de vida saludables, la educación y 

prevención siendo estas las herramientas fundamentales para disminuir las 

incidencias de las enfermedades, así como su prevalencia. La salud pública debe 

asegurar que toda la población tenga acceso a los servicios de salud en forma 

equitativa sin discriminación o desigualdad. (Perez, 2008) 

 

La salud es un derecho de toda persona sin distinción de raza, religión, 

ideología política, condición económica o social.  Para el 2030 se exhorto a todos 

los países que respeten y protejan los derechos humanos relacionados con salud 

y colaborar para combatir las desigualdades y las prácticas discriminatorias, de 

modo que todo el mundo goce de una buena salud independientemente de su edad, 

sexo, raza, religión, orientación sexual, discapacidad, identificación de género y 

status económico. (OMS, 2017) 

 

Tomando en consideración lo expuesto es imprescindible diseñar una 

propuesta de salud enfocada en la promoción como herramental fundamental, 

haciendo uso de la técnica educativa con el objetivo de lograr cambios de actitud 

que contribuyan a disminuir la incidencia de las infecciones gastrointestinales en 

los niños menores de dos años como en las familias en general; identificado 

aquellos factores de riesgos y determinantes de salud que afectan a las familias y 

comunidad en general. 

 

La atención primaria de salud es la puerta de entrada del individuo y familia 

al sistema de salud por lo que es indispensable y esencial brindar una asistencia 

sanitaria esencial, la atención primaria de salud es el núcleo del sistema de salud 

del país. (OMS, 2017) 

 

 

5.3   JUSTIFICACIÒN. 

Al realizar el presente estudio investigativo sobre las Acciones de enfermería 

y su relación con el comportamiento de las infecciones gastrointestinales en los 

niños menores de dos años en el sector 1ero de Diciembre del Cantón Babahoyo en 
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la Provincia de los Ríos, se comprobó que las acciones por parte del personal de 

enfermería del Centro de Salud Lucha Obrera son deficientes y a ello se le suma 

los factores de riesgos ambientales, socioeconómicos y biológicos existentes en las 

familias lo que influye en la alta incidencia de mencionadas infecciones.  Esta 

problemática puede llegar a ocasionar cuadros de deshidratación grave y 

desnutrición en los niños, que pueden terminar hasta en la muerte de los lactantes 

y preescolares menores de dos años.  

 

Entre los factores de riesgo ambientales están el consumo de agua insegura, 

la eliminación inadecuada de excretas por falta de alcantarillado, inadecuada 

eliminación de desechos sólidos, malos hábitos de higiene en el hogar; los factores 

socio económicos como: pobreza que va de la mano con el hacinamiento, bajo nivel 

de escolaridad; los factores biológicos como: inmunización incompleta con la 

vacuna rotavirus, no alimentación con lactancia materna. 

 

Todos estos factores conllevan a los elevados números de casos de 

infecciones gastrointestinales en los niños menores de dos años del sector 1ero de 

Diciembre del Cantón Babahoyo en la Provincia de Los Ríos. 

 

Ante esta realidad se ha elaborado la presente propuesta cuyo objetivo 

fundamental es diseñar una Propuesta de educación promoción de la salud para 

el control y prevención de las infecciones gastrointestinales dirigida a los padres 

de familia del sector 1ero de Diciembre del Cantón Babahoyo en la Provincia de Los 

Ríos, para para lograr cambios de actitud que contribuyan a mejorar la calidad de 

vida de los menores de dos años y las familias.  

 

Debido a la alta incidencia de las infecciones gastrointestinales en los niños 

menores de dos años, es imperante la necesidad de desarrollar esta propuesta la 

cual está, enfocada en eliminar las causas y/o los factores de riesgos 

desencadenantes de las infecciones gastrointestinales en los menores de dos años 

del sector 1ero de Diciembre del Cantón Babahoyo en la Provincia de Los Ríos.  
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5.4   OBJETIVOS. 

 

5.4.1 Objetivo general 

Ejecutar una propuesta de educación y promoción de la salud para el 

control y prevención de las infecciones gastrointestinales dirigida a los padres de 

familia del sector 1ero de Diciembre del Cantón Babahoyo en la Provincia de Los 

Ríos, para lograr cambios de actitud que contribuyan a mejorar la calidad de vida 

de los menores de dos años y las familias. 

 

5.4.2 Objetivos específicos 

✓ Fortalecer los conocimientos de los padres de familia sobre las infecciones 

gastrointestinales para prevenir sus complicaciones. 

✓ Fomentar hábitos saludables en los padres de familia para mejorar calidad 

de vida de los menores de dos años y las familias 

✓ Fomentar entornos saludables para disminuir el riesgo de contraer 

infecciones gastrointestinales. 

✓ Implementar un programa de charlas educativas dirigidas a las familias del 

sector 1ero de Diciembre del Cantón Babahoyo en la Provincia de Los Ríos, 

para contribuir a disminuir la incidencia de las infecciones gastrointestinales. 

  

5.5  ASPECTOS BÀSICOS DE LA PROPUESTA DE APLICACIÒN. 

 

5.5.1 Estructura general de la propuesta 

Se realizarán capacitaciones a los miembros del Comité Local de Salud y la 

comunidad, sobre temas de promoción, prevención y educación para la salud, de 

modo que tengan una mejor percepción de los factores de riesgos y lograr un 

cambio de actitud para disminuir la aparición y el desarrollo de enfermedades 

transmisibles que se pueden evitar como son las infecciones gastrointestinales.     

             

Se hará uso de las charlas educativas como principal herramienta y 

materiales audiovisuales relacionados con el tema, que 
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permita transmitir el mensaje de una forma educativa, creativa y divertida a la 

población.  

 

La presente propuesta se dirigirá a todas las personas y familias que habitan 

en el sector 1ero de Diciembre del Cantón Babahoyo en la Provincia de Los Ríos, 

sobre todo a las madres de los niños menores de dos años que han sido el objeto 

del estudio investigativo realizado. 

 

El método para aplicarse en la ejecución de la propuesta de aplicación será 

el participativo-cualitativo. 

➢ Las técnicas que se utilizarán para las intervenciones serán:  

- Charlas educativas.  

- Video foro  

- Socio drama.  

-  Reuniones grupales. 

 

➢ Los instrumentos que se utilizarán en la propuesta de aplicación son: 

- Folletos  

- Afiches 

- Trípticos 

- Hojas volantes  

 

Los mismos que permitirán la sensibilización y empoderamiento de las 

familias sobre los principales factores de riesgo que predisponen a las apariciones 

de las infecciones gastrointestinales  

 

Estrategia metodológica  

FASE I 

✓ Convocatoria al Comité Local de Salud, padres de familia y equipo de salud.  

✓ Socializar los resultados del estudio investigativo sobre las Acciones de 

enfermería y su relación con el comportamiento de las infecciones 
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gastrointestinales en los niños menores de dos años en el Sector 1ero de 

Diciembre del Cantón Babahoyo en la Provincia de los Ríos al Comité Local 

de Salud, padres de familias y Equipo de Salud del C.S. Lucha Obrera. 

 

✓ Socializar la Propuesta Teórica de Aplicación al Comité Local de Salud, 

padres de familias y Equipo de Salud del C.S. Lucha Obrera. 

✓ Socialización del Cronograma de la Propuesta Teórica de Aplicación a 

ejecutarse. 

 

FASE II 

✓ Ejecución del Cronograma de la Propuesta Teórica de Aplicación  

 

Principales temas a tratar en las charlas educativas 

✓ Infecciones Gastrointestinales Causas                         

✓ Signos y Síntomas 

✓ Tratamiento 

✓ Factores de riesgos ambientales  

✓ Factores de riesgos socioeconómicos  

✓ Factores de riesgos biológicos  

✓ Consecuencias de las infecciones gastrointestinales  

 

Principales estrategias de acción con el fin de garantizar la aplicación de la 

propuesta desde el punto de vista sanitario, social y político  

✓ Estrategias multisectoriales teniendo presente los determinantes de la salud 

y los factores religiosos, culturales, psicológicos, económicos, sociales y de 

género, asegurando así el impacto de la propuesta en el aspecto sanitario 

de cada familia.  

✓ Programas dirigidos al desarrollo de la salud y de la atención primaria de la 

salud como eje esencial.  

✓ Acciones y programas de Atención Primaria de Salud dirigida al individuo, 

familia y comunidad con característica integral e integrada en todos los 

servicios ofertados. 
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✓ Procesos de desarrollo sanitario de promoción de salud para el individuo, 

familia y la comunidad, que permitan la participación colectiva, la toma de 

decisiones de manera integrada.  

✓ Acciones basadas en programas de salud, guías prácticas clínicas para 

lograr cambios en estilos de vida, mejor calidad de vida y prácticas 

saludables.  

 

FASE III 

✓ Evaluación de resultados 

 

5.5.2 Componentes 

✓ Contexto: es local a la realidad del Sector 1ero de Diciembre del Cantón 

Babahoyo en la Provincia de Los Ríos. 

✓ Actores: Comité Local de Salud y Familias del sector 1ero de Diciembre 

del Cantón Babahoyo en la Provincia de Los Ríos. 

✓ Acciones: educativas, preventivas y de promoción. 

✓ Evaluación: Cuantitativa: por el número de participantes 

                    Cualitativa: por la interacción activa de los participantes 

 

 

5.6 RESULTADOS ESPERADOS DE LA PROPUESTA DE APLICACIÒN. 

 

5.6.1 Alcance de la alternativa 

Las investigadoras en conjunto con el Comité Local de la Salud y el equipo 

de salud del Centro de Salud Lucha Obrera, describirán de forma clara y precisa 

los objetivos de la propuesta y velarán porque se cumplan, de modo que la 

comunidad sea sensibilizada y se involucre participativamente en las acciones 

encaminadas a: 

 

✓ Lograr cambios de actitud en las familias del Sector 1ero de Diciembre del 

Cantón Babahoyo en la Provincia de Los Ríos. 
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✓ Disminuir la incidencia de las infecciones gastrointestinales en los niños 

menores de dos años del Sector 1ero de Diciembre del Cantón Babahoyo en 

la Provincia de Los Ríos. 

✓ Mejorar calidad de vida de las familias del Sector 1ero de Diciembre del 

Cantón Babahoyo en la Provincia de Los Ríos, mediante la adopción de 

hábitos saludables, entornos saludables e higiene personal adecuada. 

✓ Disminuir los factores de riesgo que predisponen a los menores de dos años 

del Sector 1ero de Diciembre del Cantón Babahoyo en la Provincia de Los 

Ríos, a contraer infecciones gastrointestinales 
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONTINGENCIA 

FUENTE: Elaborado por las investigadoras 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÒTESIS GENERAL 
¿Cómo se relacionan las acciones de enfermería con 

las infecciones gastrointestinales en los niños menores 
de dos años en el Sector 1ero de Diciembre del Cantón 

Babahoyo en la Provincia de Los Ríos en el primer 
semestre del 2018? 

 
  

Determinar la relación existente entre las 
acciones de Enfermería y el comportamiento de 

las infecciones gastrointestinales en niños 
menores de dos años en el Sector 1ero de 

Diciembre del Cantón Babahoyo en la Provincia 
de Los Ríos en el primer semestre del 2018  

El comportamiento de las infecciones 
gastrointestinales en los niños menores de dos 

años que habitan en el Sector 1ero de Diciembre 
del Cantón Babahoyo en la Provincia de Los Ríos 

está estrechamente relacionado con las deficientes 
acciones que se desarrollan por parte del personal 
de enfermería para prevenir esas infecciones, junto 

a otros factores de riesgo en esa localidad en el 
primer periodo del 2018. 

PROBLEMAS DERIVADOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÒTESIS ESPECÌFICAS 
¿Cuál es la frecuencia de las infecciones 
gastrointestinales en niños menores de dos años 
teniendo en cuenta los principales agentes biológicos 
que las provocan en el Sector 1ero de Diciembre del 
Cantón Babahoyo en la Provincia de Los Ríos en el 
primer semestre del 2018?  

 
¿Cuáles son los factores de riesgo que se relacionan 
con el origen y el desarrollo de las infecciones 
gastrointestinales en niños menores de dos años en el 
Sector 1ero de Diciembre del Cantón Babahoyo en la 
Provincia de Los Ríos en el primer semestre del 2018? 
 
¿Cuáles son las acciones de Enfermería que se aplican 
como parte del protocolo establecido en el subcentro de 
salud con el comportamiento de las infecciones 
gastrointestinales en niños menores de dos años en el 
Sector 1ero de Diciembre del Cantón Babahoyo en la 
Provincia de Los Ríos en el primer semestre del 2018? 

1. Establecer la frecuencia de las infecciones 
gastrointestinales en niños menores de dos 
años teniendo en cuenta los principales agentes 
biológicos que las provocan en el Sector 1ero de 
Diciembre del Cantón Babahoyo en la Provincia 
de Los Ríos en el primer semestre del 2018. 
 
2. Identificar los factores de riesgo que se 
relacionan con el origen y el desarrollo de las 
infecciones gastrointestinales en niños menores 
de dos años en el Sector 1ero de Diciembre del 
Cantón Babahoyo en la Provincia de Los Ríos 
en el primer semestre del 2018. 
 
3. Relacionar las acciones de Enfermería que se 
aplican como parte del protocolo establecido en 
el subcentro de salud con el comportamiento de 
las infecciones gastrointestinales en niños 
menores de dos años en el Sector 1ero de 
Diciembre del Cantón Babahoyo en la Provincia 
de Los Ríos en el primer semestre del 2018. 

NO 
 
 
 
 
 

 
 
NO 
 
 

 
 
 
 
 
NO 



    
 

 
 

 

ANEXO 2 
Anexo 1.  

 
 

UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERIA  
 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

A través del presente documento expreso mi voluntad de participar en la 

investigación titulada “Acciones de enfermería y su relación con el 

comportamiento de las infecciones gastrointestinales en niños menores de 

dos años. Sector 1ero de Diciembre. Cantón Babahoyo-Los Ríos. Primer 

Semestre 2018.” 

 

Habiendo sido informado/a del propósito de la misma, así como de los objetivos y 

teniendo confianza plena de que la información será única y exclusivamente para 

fines de la investigación; además confió en que las investigadoras utilizarán 

adecuadamente dicha información asegurándonos la máxima confidencialidad. 

 

 
 



    
 

 
 

 
 



    
 

 
 

 



    
 

 
 

 



    
 

 
 

 



    
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



    
 

 
 

ANEXO 3 

CUESTIONARIOS 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
 ESCUELA DE ENFERMERÍA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: Acciones de enfermería y su relación con el 

comportamiento de las infecciones gastrointestinales en niños menores de dos años. 

Sector 1ero de Diciembre. Cantón Babahoyo-Los Ríos. Primer Semestre 2018. 

No. ___________ 

Cuestionario al personal de Enfermería del Centro de Salud Lucha Obrera, 

Cantón Babahoyo-Los Ríos.  

1. ¿Ud. ha realizado charlas educativas a la comunidad sobre el origen y la 

prevención de las infecciones gastrointestinales? 

           SI (   )                     NO (   ) 

 

2. ¿Ud. ha realizado charlas educativas a la comunidad acerca de los 

múltiples factores de riesgos que facilitan la aparición de infecciones 

gastrointestinales? 

Siempre (    ) 

A veces  (    ) 

Nunca    (    ) 

 

3. ¿Ha realizado Ud. charlas educativas para promover la importancia de la 

lactancia materna dirigidas a las madres de los niños menores de dos de 

la comunidad? 

Siempre  (    ) 

A veces  (    ) 

Nunca    (    ) 

 

4. ¿Brinda usted consejería acerca de lactancia materna, a las madres de los 

niños menores de dos años de la comunidad? 

SI   (   )                NO (   )   

 

5. ¿Ha realizado charlas educativas a la comunidad sobre la importancia de 

las vacunas y el cumplimiento del cuadro de vacunación? 

Siempre (    ) 

A veces  (    ) 

Nunca    (    ) 
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6. Realiza Ud. visitas periódicas a las viviendas de las familias en esta 

comunidad  

Siempre (    ) 

A veces  (    ) 

Nunca    (    ) 

 

7. Promueve Ud. mingas de higiene y limpieza en esta comunidad 

Siempre (    ) 

A veces  (    ) 

Nunca    (    ) 

 

8. ¿Se siente Ud. satisfecha(o) con la calidad de atención de enfermería que 

brinda como profesional? 

 SI   (   )                NO (   )   

 

En caso de que la respuesta sea negativa, puede explicar brevemente ¿por qué? 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
 ESCUELA DE ENFERMERÍA 
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: Acciones de enfermería y su relación con el 

comportamiento de las infecciones gastrointestinales en niños menores de dos años. 

Sector 1ero de Diciembre. Cantón Babahoyo-Los Ríos. Primer Semestre 2018. 

  No. __________ 

CUESTIONARIO APLICADO A LAS MADRES O REPRESENTANTES DE LOS 

MENORES DE DOS AÑOS.  

 

1. ¿Género del menor? 

 

Masculino  (    )                 Femenino  (    ) 

 

2. ¿Edad que tiene el menor? 

 

6 meses                       (    ) 

7 meses a 11 meses    (    ) 

1 a 2 años                    (    ) 

 

3. ¿Número de personas que conviven con el menor? 

Uno                 (     ) 

Dos                 (     ) 

Tres                (     ) 

Cuatro             (     ) 

Cinco              (     ) 

Más de cinco  (     ) 

 

4. ¿Nivel de instrucción educativa de la madre o representante del menor? 

Primaria         (    ) 

Secundaria    (    ) 

Superior         (    ) 

Ninguno         (    ) 

 

5. ¿Nivel de ingresos económicos de la madre o responsable del menor? 

Bajo   (<350 dólares)   (   ) 

Medio (>350 dólares)   (   ) 

Alto    (+1000 dólares)  (   ) 
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6. ¿Cuánto tiempo brindó usted lactancia materna al menor? 

 

Más de 6 meses      (    ) 

Hasta los 6 meses   (    ) 

Menos de 6 meses  (    )  

Nunca                      (    ) 

 
7. En el caso de no haber brindado lactancia materna al menor, ¿Cuál fue 

la razón?                                      

Producción insuficiente de leche    (      ) 

Dolor al amamantar                        (      ) 

Pezón invertido                               (      ) 

Pezón plano                                    (      ) 

Caída de los senos                         (      ) 

Infección de los senos (mastitis)     (      ) 

Eclampsia                                       (      ) 

Intolerancia a la lactosa                  (      ) 

Grietas en los senos                       (      ) 

Otra                                                 (      ) 

 
 

8. Tiempo que ha recibido inmunización el menor contra rotavirus 

A los 2 y 4 meses    (     ) 

Solo a los 2 meses  (     ) 

Solo a los 4 meses  (     ) 

Nunca                      (     ) 

 
9. ¿Cuál es la fuente de abasto de agua en el hogar para consumo diario? 

Agua potable    (    ) 

Agua de pozo   (    ) 

Agua de río       (    ) 

Agua de lluvia   (    ) 

Otros                 (    ) 

 

10. ¿Tipo de agua que beben los menores? 

Hervida                                    (    ) 

Clorada                                    (    ) 

Filtrada                                     (    ) 

Directo de la fuente de abasto (    ) 
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11. ¿Cuál es la frecuencia de recogida de desechos sólidos en el hogar? 

Todos los días            (    ) 

Una vez por semana  (    ) 

Dos veces al mes       (    ) 

Nunca                         (    ) 

 

12. ¿Cuál es la forma de eliminación de excretas (heces) en la vivienda? 

Alcantarillado  (    ) 

Pozo séptico   (    ) 

Letrina             (    ) 

Al aire libre      (    ) 

Otros               (    ) 

 

13. ¿El menor ha padecido infecciones gastrointestinales en los últimos 
seis meses? 
Si (   )         No  (   )       

 

14. ¿Conoce Ud. cual es el origen de las infecciones gastrointestinales que 
ha presentado el menor? 

 

Viral (   )         Bacteriana  (   )      Parasitaria  (   )   Desconoce (   ) 
 

15. ¿Cuántas veces en los últimos seis meses ha presentado infecciones 
gastrointestinales el menor? 
De 1 a 2 veces  (    ) 

De 3 a 4 veces  (    ) 

Más de 5 veces (    ) 

 

16. ¿Qué síntomas iniciales ha presentado o presenta el menor? 

Diarreas líquidas         (    ) 

Diarreas con sangre    (    ) 

Vómitos                       (    ) 

Fiebre                          (    ) 

Dolor abdominal          (    ) 

 

17. ¿Qué nivel de conocimientos usted tiene sobre el origen de las 

infecciones gastrointestinales? 

Mucho    (    ) 

Escaso   (    ) 

Ninguno  (    ) 
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18. ¿Nivel de conocimientos que usted tiene sobre las consecuencias de 

las infecciones gastrointestinales en los infantes? 

Mucho    (    ) 

Escaso   (    ) 

Ninguno  (    ) 

 

19. ¿Nivel de conocimiento que usted tiene sobre las medidas de 

prevención de las infecciones gastrointestinales? 

Mucho    (    ) 

Escaso   (    ) 

Ninguno  (    ) 

 

20. ¿Ha recibido usted charlas educativas sobre el origen y la prevención 

de las infecciones gastrointestinales por parte del personal de 

enfermería del Centro de Salud Lucha Obrera? 

Siempre (     ) 

A veces (     ) 

Nunca   (     ) 

 

21. ¿Ha recibido charlas educativas acerca de los múltiples factores de 

riesgos que facilitan la aparición de infecciones gastrointestinales por 

parte del personal de enfermería del Centro de Salud Lucha Obrera? 

Siempre (     ) 

A veces (      ) 

Nunca   (      ) 

 

22. ¿Ha recibido charlas educativas acerca de la importancia de la lactancia 

materna por parte del personal de enfermería del Centro de Salud Lucha 

Obrera? 

Siempre (     ) 

A veces  (     ) 

Nunca    (     ) 

 

23. ¿Ha recibido charlas educativas sobre la importancia de las vacunas y 

el cumplimiento del cuadro de vacunación por parte del personal de 

enfermería del Centro de Salud Lucha Obrera? 

Siempre (    ) 

A veces  (    ) 

Nunca    (    ) 
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Aplicando encuestas a las madres o representantes de los menores de dos años 

del sector 1ero de Diciembre, Cantón Babahoyo-Provincia Los Ríos. 



    
 

 
 

 

 
Aplicando encuestas al Personal de Enfermería del Centro de Salud Lucha 

Obrera 
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