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CAPITULO I 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION  

 

PREVALENCIA DE DESORDENES GASTROINTESTINALES FUNCIONALES 

EN ADOLESCENTES DE UN COLEGIO PLÚBICO DE SAN PEDRO, VALLE Y 

POSIBLES FACTORES DE RIESGO 

 
PROBLEMA 

Prevalencia de desórdenes gastrointestinales funcionales en adolescentes del 

Colegio José Antonio Aguilera de San Pedro, Valle del Cauca en el año 2018 y 

posibles los posibles factores de riesgo asociados 

 

PREGUNTA 

¿Cuál es la prevalencia de desórdenes gastrointestinales funcionales en 

adolescentes del Colegio  José Antonio Aguilera de San Pedro, Valle del Cauca en 

el año 2018 y cuales son los posibles factores de riesgo asociados? 

INTRODUCCIÓN 

Los desórdenes gastrointestinales funcionales en la edad escolar y adolescencia 
constituyen del 2 al 4% de la consulta médica en instituciones de salud y además 
de ausencia escolar; estos, son definidos como asociación de síntomas 
gastrointestinales crónicos o recurrentes no explicados por alteraciones 
estructurales, bioquímicas o metabólicas y es un problema de salud global, que está 
presente en todas las etnias, nacionalidades y áreas geográficas, estando asociado 
con un elevado costo en el cuidado de la salud y a diferentes factores de riesgo 
biológicos, sociales y psicológicos. 
 
A nivel global la prevalencia de estos desordenes funcionales corresponden a  20-
40%, mientras a nivel de Latinoamérica la prevalencia es de 22,6%, igualmente, a 
nivel de Colombia se encuentra en un 23% y en Cali, Valle del Cauca un 18,2%. Por 
consiguiente, los DFGs no son una patología que amenaza la vida de los pacientes, 
pero tienen un impacto importante en su calidad de vida. 
 

Palabras claves: Prevalencia, Desordenes Gastrointestinales Funcionales, 

Factores de Riesgo, Escolar, Adolescencia.  
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ESTADO DEL ARTE 

Los trastornos digestivos o gastrointestinales (GI) funcionales pediátricos, 

comprenden un conjunto de síntomas GI crónicos o recurrentes, no explicados por 

anomalías estructurales o bioquímicas, con interferencia importante en la calidad de 

vida del niño y su familia.  

Para la clasificación, los pacientes se identifican por su pertenencia a algunos de 

los subgrupos sintomáticos, que se basan principalmente en opiniones de 

consenso, denominadas “Criterios de Roma”, 4.ª para adultos y 3.ª para Pediatría, 

que en nuestro caso se conocen como Criterios pediátricos Roma IV; Se dividen 

según la edad en 2 grandes grupos: Menores de cinco años (neonato y niño 

pequeño): regurgitación del lactante, síndrome de rumiación, síndrome de vómitos 

cíclicos, cólico del lactante, diarrea funcional, disquecia del lactante y estreñimiento 

funcional. De 4 a 18 años (niño mayor y adolescente): síndrome de vómitos cíclicos, 

náuseas y vómitos funcionales, síndrome de rumiación, aerofagia, dispepsia 

funcional, síndrome de intestino irritable, migraña abdominal, dolor abdominal 

funcional no especificado de otra manera, estreñimiento funcional e incontinencia 

fecal no retentiva.1  

Asimismo, estos desordenes constituyen del 2 al 4% de la consulta médica en 

instituciones de salud y de ausencia escolar.2 De igual manera, el 28 al 46% de los 

niños en edad escolar presentan Dolor Abdominal semanal y solo en la minoría de 

los casos es posible identificar una causa orgánica,3 además, esta alteración es un 

problema de salud global, que está presente en todas las etnias, nacionalidades y 

áreas geográficas, estando asociado con un elevado costo en el cuidado de la salud, 

lo que conlleva a, un funcionamiento social pobre y mayor inasistencia a la escuela,4 

después de todo, los DFGs no son una patología que amenaza la vida de los 

pacientes, pero si generan un impacto importante en su calidad de vida.5 

Por este motivo es importante conocer la prevalencia desde el ámbito general, para 
tener una idea clara del comportamiento de la enfermedad a nivel internacional, así, 
la prevalencia de estos desordenes funcionales corresponden al  20-40% en la 
población general mundial,6  donde, en Asia, Devanarayana et al.7, reportaron en 
427 adolescentes de 14.4±1.3 años, 50.1% del género masculino, según los 
Criterios de Roma III, una prevalencia del 28.8% de DGFs; en Europa, Miele et al.8, 
en 743 niños italianos, de 4.3±2.1 años de edad, según los Criterios de Roma II, 
identificaron una prevalencia para DGFs del 2.0%, y en Estados Unidos, Uc et al.9, 
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en 243 niños afroamericanos, de 10.7±3.9 años de edad, 52.3% del género 
masculino, reportaron un 21.4% de DGFs. 
 
Por otro lado, a nivel de Latinoamérica la prevalencia no se alejó de lo global, según 
estudios realizados en diferentes países, se identificaron en 1.799 niños con edad 
mediana de 11,5 años (rango: 8-18), de 4 escuelas públicas y 4 de colegios privados 
de la Ciudad de Panamá, San Salvador, Managua, Monterrey, Cuernavaca y Quito, 
una prevalencia de Desordenes Gastrointestinales Funcionales del 22,6%, de los 
cuales, 11,9% correspondían a Estreñimiento Funcional, 4,4% Síndrome de 
Intestino Irritable, 2,4% Dolor Abdominal Funcional, 1,7% Migraña Abdominal, 0,8% 
Dispepsia Funcional, 0,4% Aerofagia, 0,3% Síndrome de Dolor Abdominal 
Funcional y 0,2% Incontinencia Fecal No Retentiva y Síndrome de Rumiación del 
Adolescente con una mayor oportunidad para presentar DGFs en quienes 
presentaron náuseas.10 
 
También, a nivel de Colombia se determinó una prevalencia en 10 ciudades del 
territorio (Pereira, La Unión, Cúcuta, Bogotá, San Andrés de Sotavento, Cartagena, 
Soledad, Cali, Santander de Quilichao y Florencia) y sus posibles factores de riesgo 
en 4.218 escolares y adolescentes colombianos de 5 colegios privados y 8 escuelas 
públicas, la cual fue de 23% en general en todo el territorio colombiano;10 cuya 
prevalencia por ciudad evidenció en Cúcuta una prevalencia de 13,3%,11 Cali 
18,2%,12 Soledad-Atlántico 31,9%,13 Pereira 33,7%,14 San Andrés de Sotavento 
15,2%,15 Bogotá 23,7%16 y Pasto del 26,6%11. además, las principales causas de 
desorden gastrointestinal funcional en orden de frecuencia fueron, el Estreñimiento 
Funcional (11,9%), el Síndrome de Intestino Irritable (4,6%), y el Dolor Abdominal 
Funcional y el Síndrome de Dolor Abdominal Funcional (2,5%) y se encontró mayor 
oportunidad para presentar DGFs en los escolares entre 8 y 12 años, en el género 
femenino, en el colegio privado, en poseer padres separados/divorciados, en tener 
el antecedente de dengue 1 año previo y en presentar náuseas.10 
 
Consecuentemente, desde el punto de vista fisiopatológico los Desórdenes 
Gastrointestinales Funcionales imponen un  modelo biopsicosocial el cual refleja,  
una interacción compleja entre otros factores de vulnerabilidad genética, ambiental, 
psicológica y psicosocial que, junto con experiencias tempranas en la vida, 
configuran la habilidad del SNC y digestivo para adaptarse a los cambios fisiológicos 
o de estrés. No obstante, una función intestinal alterada implicaría alteraciones en 
el procesamiento central de las señales de dolor del sistema digestivo, con una 
hipersensibilidad visceral y/o una posible desregulación inmune mucosa y 
microbiana, lo que conllevará a una disfunción del eje cerebro-intestino.17 
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Por tanto, teniendo en cuenta que los Desórdenes Gastrointestinales Funcionales 

ocasionan un impacto considerable en la calidad de vida de los escolares y 

adolescentes, nuestro interrogante que surge es ¿Cuál es la prevalencia de 

desórdenes gastrointestinales funcionales en escolares y adolescentes del Colegio 

José Antonio Aguilera de San Pedro, Valle del Cauca en el año 2018 y cuales son 

posibles los factores de riesgo asociados?  

 
JUSTIFICACIÓN: 

Los desórdenes gastrointestinales son un motivo de consulta común en pediatría, y 

es un problema de salud global, que está presente en todas las etnias, 

nacionalidades y áreas geográficas, estando asociado con un elevado costo en el 

cuidado de la salud, de igual manera, este trastorno conlleva a un funcionamiento 

social pobre y mayor inasistencia en los escolares. Sin embargo, estos no son  una 

patología que amenaza la vida de los pacientes, pero tienen un impacto importante 

en su calidad de vida, por lo cual, la base de esta investigación se fundamenta en 

adquirir conocimientos acerca de cuál es la prevalecía de los desórdenes 

gastrointestinales funcionales es estos adolescentes del Colegio José Antonio 

Aguilera de San Pedro, Valle y posibles factores de riesgo para padecer la 

enfermedad.  

 

PLAUSIBILIDAD 

La investigación “Prevalencia De Desordenes Gastrointestinales Funcionales En 

Adolescentes De Un Colegio Público de San Pedro, Valle Y Posibles Factores De 

Riesgo” puede comprobarse según los conocimientos actuales, está basado en la 

evidencia científica actualizada y sustentada en organizaciones reconocidas a nivel 

nacional e internacional. 

 

IMPACTO Y COBERTURA 

Beneficiará a los profesionales en salud, padres de familia  de escolares y 

adolescentes e institución educativa, ya que la investigación pretende aportar datos 
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que estimen la situación de riesgo y de prevalencia de escolares y adolescentes 

frente a los desórdenes gastrointestinales.  

Esta investigación podrá ser reproducida en el resto de instituciones educativas 

públicas y privadas, extendiéndose y aumentando la cantidad de personas 

beneficiadas. 

El impacto se mostrará en la concienciación a partir del conocimiento de la 

enfermedad en cada uno de los participantes del estudio, de los familiares, de los 

profesionales de salud y de la institución educativa. 

 

FACTIBILIDAD 

Esta investigación cuenta con disponibilidad económica, tecnológica, de 

infraestructura y recurso humano. Esta investigación será financiada por los 

investigadores principales. 

 

HIPÓTESIS 

Hipótesis alterna 

Los adolescentes del Colegio José Antonio Aguilera de San Pedro, presentan riesgo 

para desordenes gastrointestinales funcionales. 

Hipótesis nula 

Los adolescentes del Colegio José Antonio Aguilera de San Pedro, no presentan 

riesgo para desordenes gastrointestinales funcionales 

 

OBJETIVOS 

Objetivo general: 

Determinar la prevalencia de desórdenes gastrointestinales funcionales en 

adolescentes del Colegio José Antonio Aguilera de San Pedro, Valle y posibles 

factores de riesgo. 
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Objetivos específicos: 

1. Determinar la prevalencia de desórdenes gastrointestinales más frecuentes 

en adolescentes del Colegio José Antonio Aguilera de San Pedro, Valle 

2. Categorizar los desórdenes gastrointestinales de mayor prevalencia en 

adolescentes del Colegio José Antonio Aguilera de San Pedro, Valle 

3. Identificar los posibles factores de riesgo asociados en adolescentes del 

Colegio José Antonio Aguilera de San Pedro, Valle 

4. Identificar el sexo y la edad de mayor prevalencia de desórdenes 

gastrointestinales funcionales en adolescentes del Colegio José Antonio 

Aguilera de San Pedro, Valle 

5. Describir los factores biopsicosociales de cada estudiante 
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CAPITULO II 

MATERIALES Y MÉTODOS: 

 

 

TIPO DE ESTUDIO: Estudio de prevalencia  

 

POBLACIÓN: Adolescentes del Colegio José Antonio Aguilera  

 

LUGAR: Colegio José Antonio Aguilera de San Pedro, Valle 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA: 98 estudiantes 

 

CRITERIOS DE INCLUSION:  

 

1. Adolescentes de cualquier genero 

2. Adolescentes entre 10 y 17  años de edad. 

3. Adolescentes entre sexto y décimo primer grado. 

4. Padres y tutores firmaron el consentimiento y asentimiento informado 

 

CRITERIOS DE EXCLUSION:  

 

1. Adolescentes con desórdenes gastrointestinales orgánicos como gastritis, 
estreñimiento orgánico, enfermedades renales y cefalea migrañosa. 

2. Adolescentes que se encuentren con incapacidad física. 
3. Adolescentes que no se encuentren en el momento de la intervención. 

4. Participantes al estudio que no completen la información requerida para la 

investigación. 

 

VARIABLES 

 

 SOCIODEMOGRÁFICAS:  

o Edad 

o Sexo  

 CLÍNICAS: 

o Peso 

o Talla 
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o Perímetro abdominal 

o Índice de Masa Corporal 

o Malnutrición 

o Retraso en la talla 

 FAMILIARES: 

o Hijo único 

 Si 

 No  

o Padres separados o divorciados 

 Si 

 No  

o Familiares que conviven con el escolar con DGIFs 

 Si  

 No  

o Componente familiar  

 Nuclear   

 Compuesta 

 PERSONALES: 

o Frecuencia de alimentación  

 Menos de 3 comidas al día 

 Más de 3 comidas al día 

o Consumo de agua  

 Menos de 8 vasos al día 

 Más de 8 vasos al día 

 No consume 

o Consumo de fibra  
 Menos de 5 porciones de frutas y verduras y <6 porciones de cereales y 

derivados 

 Más de 5 porciones de frutas y verduras y >6 porciones de cereales y 

derivados 

 No consume 
o Actividad física  

 Menos de 3 veces/semana 
 Más de 5 veces/semana 

 No realiza 

 ESCOLARES 

o Inasistencia escolar  

 Si 

 No  
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o Frecuencia de inasistencia escolar 

 Falta 1 vez por semana  

 Falta 3 veces por mes 

 Nunca falta  

o Grado de escolaridad 

 Tercero 

 Cuarto 

 Quinto 

 Sexto 

 Séptimo 

 Octavo 

 Noveno 

 Décimo 

 Décimo primero 

 AMBIENTALES: 

o Antecedente de dengue en el último año 

 Si  

 No   

 

LA VARIABLE EFECTO O RESULTADO: Identificación de DGFs por medio de las 

Instrucciones de Puntaje para la Encuesta de Síntomas Gastrointestinales 

Pediátricos (Versión Español) avaladas por los Criterios de Roma III (QPGS-RIII). 

 

MANUAL OPERACIONAL 

Los miembros del equipo investigador junto con la dirección del docente Luis 
Armando Roa Posso,  llevarán a cabo el seguimiento del proceso y metodología de 
esta investigación. 

Posterior a la aprobación del presente trabajo por parte del comité de ética e 
investigación de la Unidad Central del Valle y Colegio José Antonio Aguilar de San 
Pedro se solicitara la base de datos de los escolares y adolescentes de la institución 
y la información requerida para la selección de la muestra. 

Los participantes del proyecto de esta investigación serán seleccionados en forma 
justa y equitativa sin prejuicios personales ni preferencias, donde se incluirán 
aquellos escolares y adolescentes que cumplan los requisitos de inclusión. 
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Se elaborará un instrumento de recolección de datos, fundamentado en la 
operacionalización de los variables y que responderá a los objetivos de la 
investigación. 

De la base de datos suministrada por el Colegio José Antonio Aguilar se filtraran los 
participantes que cumplan con los criterios de inclusión al estudio. 

PRIMERA ETAPA  

El Colegio José Antonio Aguilar de San Pedro, Valle programará fecha y hora 
específica para realizar las intervenciones a la población objeto de estudio,  
posteriormente con autorización de un delegado ingresará el equipo investigativo al 
Colegio José Antonio Aguilar de San Pedro, este delegado supervisará y apoyara 
la logística del proceso de recolección de la información. En el primer acercamiento, 
se procederá al sitio de reunión, se saludará cordialmente y se procederá a exponer 
los objetivos y justificación para realizar esta investigación, así como el uso que se 
le dará a la información, el anonimato como participante y los mecanismos para 
garantizar la confidencialidad de la información proporcionada, se explicara el 
consentimiento y asentimiento informado, el nivel de riesgo de la investigación, 
modo de diligenciamiento y se resolverán las dudas sobre este, así como la 
legalidad del documento. Debe firmarse con el nombre completo del estudiante y 
teléfono del tutor o padre de familia del participante además nombre, firma y teléfono 
de dos testigos diferentes a los investigadores. Posterior a la firma se asignara un 
código consecutivo para identificación durante la investigación. 

SEGUNDA ETAPA  

En la misma sesión de firma de consentimientos y asentimiento informados de 
quienes hayan decidido participar en la investigación se explicara el modo de auto 
diligenciamiento del instrumento de recolección de datos, de igual manera, se 
brindara un apoyo en las dudas surgidas por los participantes durante todo el 
proceso de recolección. Este apoyo será dado por los investigadores. 

Luego del diligenciamiento se procederá a verificar la legibilidad del cuestionario y 
el total diligenciamiento del mismo, de este modo se devolverá el cuestionario si 
contiene algún error a cada participante para la corrección.  

Antes de retirarse, cada participante será instruido de acuerdo a una lista para 
realización de la toma de medidas antropométricas descritas en el instrumento de 
recolección de datos (peso y talla) en ayunas. Todos los registros serán 
consignados en el instrumento de recolección. 
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TERCERA ETAPA 

Una vez procesado el material, se  describirán en forma ordenada mediante una 
tabla de variables (contingencia) en Excel de cada participante (base de datos). 

Se verificara cada uno de los datos registrados en la base datos, y se establecerá 
la calidad observacional de la misma. Posterior a esto se procederá a realizar el 
análisis estadístico basado en los objetivos y las variables del estudio. Se emitirán 
resultados de acuerdo a los objetivos planteados. 

Por último se redactara un informe final del trabajo de investigación. 

 

COSIDERACIONES ÉTICAS 

 

El presente protocolo será entregado al Comité de Ética Médica (CEM) de la Unidad 

Central de Valle de Cauca (UCEVA) para contar con la respectiva aprobación y 

continuar con el proceso de investigación, realizando el trabajo de campo, 

concluyendo con el análisis de los datos y la proyección de los nuevos 

conocimientos a la comunidad académica. 

 

Para llevar a cabo el proyecto se pondrán en práctica los principios establecidos en 

las normas internacionales, tales como: La Declaración de Helsinki la cual cita la 

importancia del respeto a los derechos del sujeto de estudio, prevaleciendo su 

interés sobre la ciencia y la sociedad, el consentimiento y asentimiento informado y 

el respeto por la libertad del individuo, que en este caso sería de la entidad que nos 

proporcionará la base de datos, los sujetos intervenidos y el manejo de la 

información. 

 

Las pautas CIOMS (Council for International Organization of Medical Sciences) que 

dará los principios éticos que deben regir la ejecución de la investigación en seres 

humanos especialmente en países en desarrollo dadas las circunstancias 

socioeconómicas, leyes, reglamentos y disposiciones ejecutivas y administrativas. 

Así mismo, se tendrán en cuenta las guías de la buena práctica clínica de la 

conferencia internacional de armonización (GPC/ICH). 

 

A nivel nacional se tendrá en cuenta la resolución 008430 de Octubre 4 de 1993 del 

Ministerios de Salud de Colombia por la cual se establecen las normas científicas, 



17 
 

técnicas y administrativas para la investigación en salud. Se enfatizará en el respeto 

a la dignidad y la protección de los derechos y el bienestar de los pacientes que 

hagan parte de la investigación (Artículo 5). 

 

A su vez se tendrá en cuenta la importancia de proteger la privacidad del individuo, 

sujeto de investigación, identificándolo sólo cuando los resultados lo requieran y 

éste lo autorice (Art. 8º Res 8430/2003). Cabe anotar que todos los datos 

recolectados serán utilizados únicamente en este estudio. 

Este es un estudio observacional de prevalencia donde se empleará la recolección 
de datos a través de procedimientos comunes como encuesta, con previa firma de 
consentimiento y asentimiento informado, además, un examen físico que consta de 
la recolección de las siguientes medidas: talla y peso, datos que servirá para estimar 
IMC, riesgo de desnutrición y retraso en la talla. 

Por lo anterior expuesto y en acuerdo al artículo 9º de la resolución 8430/2003 ésta 
investigación es catalogada con riesgo mínimo, ya que no existe probabilidad de 
que el sujeto investigado sufra algún daño como consecuencia inmediata o tardía 
del estudio, pues no se dará ninguna intervención o modificación intencionada de 
las variables biológicas, fisiológicas, psicológicas o sociales de los individuos que 
participarán en el estudio. 

Se requerirá consentimiento y asentimiento informado por parte de cada uno de los 

escolares y adolescentes del Colegio José Antonio Aguilar de San Pedro, Valle. La 

investigación carece de conflicto de intereses desde el punto de vista de patrocinios 

o remuneración alguna (Art. 51 res 8430/2003). 

 

Dicho estudio tendrá como fin, determinar la prevalencia de desórdenes 

gastrointestinales funcionales en adolescentes del Colegio José Antonio Aguilar de 

la ciudad de San Pedro y posibles Factores de Riesgo. 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

Los datos recolectados serán registrados en los instrumentos para tal fin, estos 
datos serán obtenidos directamente del participante y las mediciones respectivas. 

Se codificara de manera consecutiva cada sujeto que cumpla con los requisitos del 
estudio. 
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Cada registro será diligenciado completamente e introducido a la base de datos 
construida en Excel (Microsoft). 

Para el procesamiento de la información de la información, se realizaran análisis 
exploratorios de las variables recolectadas para determinar su frecuencia y 
distribución. En el caso de las variables continuas se obtendrán las gráficas 
(histogramas, cajas y bigotes, gráficos de simetría), que permitirán describir su 
distribución, así como las medidas de tendencia central y de dispersión. Se realizará 
un análisis de normalidad mediante la evaluación de los valores de sesgo y curtosis 
de la distribución con su respectiva prueba estadística. En caso necesario se 
desarrollaran las transformaciones de los datos para su normalización. En el caso 
de variables categóricas se obtendrán frecuencias y proporciones.  

El estado nutricional de los niños del estudio se establecerá utilizando las tablas de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) y se clasificará según el Índice de Masa 
Corporal (IMC) en malnutrición (eutrófico entre -1 y +1 desviaciones estándar, riesgo 
de sobrepeso entre +1 y +2 DE, sobrepeso entre +2 y +3 DE, obesidad > + 3 DE, 
riesgo de delgadez entre -1 y +1 DE, delgadez entre +1 y +2 DE y delgadez severa 
> -3 DE) y retraso en la talla (eutrófico entre -1 y +3 DE, alto para la talla > + 3 DE, 
riesgo de baja talla entre -1 y -2 DE, baja talla entre -2 y -3 DE y baja talla severa > 
- 3 DE). La información registrada se organizará en el programa Excel, luego se 
procesará con el paquete estadístico SPSS donde se calcularan medidas 
estadísticas necesarias. 

Tipo de análisis epidemiológico: Descriptivo 

 

 

ADMINISTRACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

  

INVESTIGADOR PRINCIPAL SEBASTIAN CARDENAS LIBREROS 

INVESTIGADOR SECUNDARIO DANIEL MOLINA BARRERA 

TUTOR  LUIS ARMANDO ROA POSSO 

 

PRESUPUESTO 

 

INSUMOS CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 
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Papelería 3 $8.000 24.000 

impresiones 200 $300 500.000 

Fotocopias 110 $100 11.000 

Comunicaciones 0 $80.000 80.000 

Refrigerios 100 $4.000 400.000 

Transporte 10 $8.000 80.000 

Red de apoyo 3 $12.000 36.000 

Investigadores 2 $12.500 25.000 

Total 238 124.900 1.156.000 

 

 

CRONOGRAMA 

 

Actividades 

Meses  

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Diciembre  

Diseño de 

instrumentos 
X    

 

Validación  y 

ajuste de 

instrumentos 

X    

 

Recolección de 

información 
  x x 

 

Procesamiento 

de los datos 
  X x 

 

Análisis de la 

información 
  X x 

 

Escritura del 

informe final 
    

x 
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RESULTADOS 
 
Durante el mes de Octubre del 2018 fueron invitados a participar 98 escolares con 
edad promedio 14.8 ±2.4 años (rango 12 y 17 años), del género masculino 49 (50%), 
de los cuales 39 (49%) sufren de desórdenes gastrointestinales y 10 (10%) no 
sufren de ningún desorden, mientras del género femenino 49 (50%) de las cuales 
40 (41%) sufren de desórdenes gastrointestinales y 9 (9%) no lo sufren.  
 
Prevalencia de desórdenes gastrointestinales funcionales 
Se encontraron, según las Instrucciones de Puntaje para la Encuesta de Síntomas 
Gastrointestinales Pediátricos (Versión Español) avaladas por los Criterios de Roma 
III (QPGS-RIII) 78 escolares con DGFs (81% IC 95% -2.2 a 2.5%). En este estudio 
de prevalencia en estos escolares los desórdenes gastrointestinales más frecuentes 
dispepsia funcional (DF) 43%, síndrome de intestino irritable + dispepsia funcional 
(SII+DF) 17%, estreñimiento funcional + dispepsia funcional (EF+DF) 10% y 
síndrome de intestino irritable (SII) 4%. 
 

TABLA 1. PREVALENCIA DE DESORDENES GASTROINTESTINALES FUNCIONALES EN 
ADOLESCENTES DE UN COLEGIO PÚBLICO DE SAN PEDRO, VALLE 

 
 PREVALENCIA TOTAL (n=98) 

SIN DESORDENES GASTROINTESTINALES FUNCION. 19% 18 

CON DESORDENES GASTROINTESTINALES FUNCION. 81% 79 

DISPESIA FUNCIONAL  43% 42 

SÍNDROME DE INTESTINO IRRITABLE + DISPEPSIA FUNCIONAL 17% 17 

ESTREÑIMIENTO FUNCIONAL + DISPEPSIA FUNCIONAL 10% 10 

SINDROME DE INTESTINO IRRITABLE  4% 4 

DOLOR ABDOMINAL FUNCIONAL + DISPEPSIA FUNCIONAL 3% 3 

DOLOR ABDOMINAL FUNCIONAL  2% 2 

ESTREÑIMIENTO FUNCIONAL 1% 1 

 

 
Características generales 
En la tabla 2 se describen las características del grupo a estudio. Hubo predominio 
de género femenino, ser eutrófico, tener más hermanos, tener padres en unión libre, 
de realizar actividad física, de consumir fibra, de asistencia escolar y de no consumir 
agua. El promedio de peso fue de 54.1 kg (rango de 37-85 kg) y talla de 1.61 (rango 
de 1.42-1.80), según el índice de masa corporal de la OMS el 69% eran eutróficos 
y el 13% delgados, sobrepeso el 16% y obesidad 2%. 
 
Análisis de asociación: En general, hubo mayor oportunidad de presentar DGFs 
en los escolares de sexo femenino, eutróficos, con padres casados y en unión libre, 
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no ser hijo único, realizar actividad física, consumir fibra, sin ausencia escolar y 
consumir menos de 8 vasos de agua al día. 
 
Análisis de regresión múltiple: Las variables que mejor explicaron la presencia de 
DGFs fueron el sexo femenino (40% IC: 1.51-1.46), tener padres en unión libre (35% 
IC: 1.47-1.42) y sin ausentismo escolar (63% IC: 1.50-1.45). 
 
Prevalencia: 
La prevalencia de DGFs en los escolares de esta población fue de 81%, dato 
superior a lo reportado en la ciudad de Cali, Colombia donde la prevalencia de DGFs 

fue de 18.2%₁₂, en Bogotá de 27%₁₆ y Cúcuta de 13.3%₁₁.Son escasos los estudios 

epidemiológicos publicados sobre la prevalencia de esta patología en escolares y 
adolescentes. 
 
En este presente estudio la principal causa de DGFs fue la Dispepsia funcional (DF) 
con una prevalencia de 43% diferente a la ciudad de Cali y Bogotá donde el 
desorden gastrointestinal con mayor prevalencia fue Estreñimiento Funcional (EF) 

con 7.8%₁₂ y 12.3%₁₆. La segunda causa de DGFs en este estudio fue el Síndrome 

de Intestino Irritable (SII) y Dispepsia Funcional (DF) con 17% mayor que la  

reportada en Bogotá y Cali de 19%₁₉ y 4.2%₁₂. 
 
La prevalencia de Dolor Abdominal Funcional (DAF) en nuestro estudio fue de 2% 
menor, comparado con la prevalencia en Bogotá 4.6%, sin embargo muy cercana a 
la de la ciudad de Cali correspondiente a 1.6%. En Europa Zernikow et al, en 2249 

niños₁₈. Alemanes, con 11.5±3.4 años de edad, reportan un 11% de niños con DAF; 

en Asia, Devanarayana₁₉ en 2163 escolares de 13.4±1.8 años, reporta un 12.5% de 

DA relacionado a DGFs. En los factores sociales reportados por Chitkara et al₂₀, 
encontraron que el DAF es dos 14 veces más común en hogares con menos apoyo 

social. Shelby et al ₂₁, en un estudio prospectivo, evaluó a 332 niños que presentaron 

dolor abdominal funcional, a los cuales se les realizó seguimiento a largo plazo, se 
encontró una vulnerabilidad para presentar ansiedad la cual comenzó en la infancia 
y persistió a través de la adolescencia y adultez, incluso con el dolor abdominal 
resuelto. 
 
En nuestro estudio encontramos posibles factores asociados a DGFs en este grupo 
de adolescentes el género femenino 40% y tener padres casados 27% o en unión 
libre 40%. El modelo biopsicosocial, es el más aceptado para explicar las 

condiciones del dolor crónico₂₂, reconoce que las interacciones entre la 

susceptibilidad genética, las experiencias tempranas de la vida, los procesos 
psicológicos y fisiológicos, las influencias ambientales, sociales y los mecanismos 

de adaptación individual están involucrados en el desarrollo de DGFs₂₃. 
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Por otro lado encontramos que la actividad física y el consumo de fibra en nuestra 
población de estudio no es un factor protector para la prevalencia de DGFs ya que 
el 59% y el 74% de los adolescentes que practican algún deporte y consumen 

alimentos ricos en fibra, sufren de algún DGFs. Por otro lado Devanarayan et al₂₄ , 
en 2699 niños de Sri Lanka con EF según los Criterios de Roma III en el 15.4%, de 
13.1±1.7 años, 50.6% del género masculino, encuentran que el EF fue mayor en los 
niños que estuvieron expuestos a eventos estresantes (OR=2.52, p<0.0001) como 
la separación de su mejor amigo, la pérdida de un examen, con un familiar 
severamente enfermo, la pérdida del trabajo en uno de sus padres, el frecuente 
castigo por parte de los padres y el vivir en un área afectada por la guerra separatista 
(p<0.05). Por tal motivo cabe considerar otros posibles factores que puedan 
desencadenar este tipo de desórdenes tales como la depresión, ansiedad, 
desordenes psiquiátricos, fobia social y quejas somáticas. Para ello es necesario 
contar con nuevos estudios enfocados en la salud mental de cada adolescente. 
 
En conclusión, la prevalencia de DGFs en adolescentes entre 12 y 17 años de una 
Institución Educativa Pública de San pedro, Valle fue del 81%, siendo los principales 
DGFs la Dispepsia Funcional (DF) y el Síndrome de Intestino Irritable (SII), además 
se encontraron como posibles factores de riesgo para presentar algún Desorden 
Gastrointestinal Funcional (DGFs) el género y ser hijo de padres que conviven en 
unión libre. 
 
 

TABLA 2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ADOLESCENTES 

 
SOCIODEMOGRÁFICAS DGFs + DGFs - IC 95% 

Edad (años) 14.8 14.7  

Rango 12-17 13-17  

    

Sexo    

Femenino 40 (41%) 9 (9%) 1.51-1.46 

Masculino 39 (40%) 10 (10%) 1.49-1.44 

    

Estado nutricional    

Normal 56 (57%) 11 (11%) 1.51-1.46 

Delgadez 11 (11%) 2 (2%) 1.52-1.47 

Sobrepeso 14 (15%) 2 (2%)  1.45-1.40 

Obesidad 0 (0%)  2 (2%) 1.66-1.34 

    

Familiares    

Hijo único    

Si 15 (88%) 2 (12%) 1.53-1.49 



23 
 

No  64 (79%) 17 (21%) 1.49-1.44 

    

Estado civil de los padres    

Casado 19 (20%) 7 (7%) 1.52-1.47 

Unión Libre 34 (35%) 5 (5%) 1.47-1.42 

Solteros 12 (12%) 1 (1%) 1.51-1.47 

Viudo 4 (4%) 0 (0%) 1.49-1.45 

Separado 10 (10%) 6 (6%) 1.50-1.45 

    

Actividad Física    

Si 58 (59%) 8 (8%) 1.57-1.42 

No 26 (27%) 6 (6%) 15.4-14.9 

    

Consumo de Fibra    

Si  74 (76%) 17 (17%) 15.0-1.42 

No 6 (6%) 1 (1%) 1.44-1.40 

    

Ausencia Escolar    

Si 19 (20%) 4 (4%) 1.49-1..44 

No 63 (64%) 12 (12%) 1.50-1.45 

    

Consumo de Agua    

Menos de 8 vasos/día 48 (49%) 7 (7%) 1.47-1.42 

Más de 8 vasos/día 31 (32%) 12 (12%) 1.53-1.48 
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ANEXO 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

PREVALENCIA DE DESORDENES GASTROINTESTINALES FUNCIONALES 

EN ADOLESCENTES DE UN COLEGIO PÚBLICO DE SAN PEDRO, VALLE Y 

POSIBLES FACTORES DE RIESGO 

 

 

FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA PARTICIPACIÓN 

EN INVESTIGACIÓN  

 

Tuluá, ___/10 / 2017  YO,__________________________________________, 

Como padre de familia y tutor del menor, una vez informado sobre los propósitos, 

objetivos, procedimientos de intervención y evaluación que se llevarán a cabo en 

esta investigación, autorizo a los estudiantes investigadores SEBASTIAN 

CÁRDENAS LIBREROS, DIEGO FEERNANDO MAYOR CARDONA, DANIEL 

MOLINA BARRERA, JUAN CAMILO RUIZ NAVIA Y JEAN NICOLE TOBON 

GALLARDO del programa de Medicina de la Facultad de Salud de la Institución de 

educación superior UCEVA  para la realización de los siguientes procedimientos en 

adolescentes del Colegio José Antonio Aguilar: 

1. Ejecución de encuestas 
2. Realización de medición de Talla, Peso,  además, Perímetro Abdominal; datos 

que servirá para estimar IMC 
3. Análisis de resultados. 
4. Publicación de resultados de la investigación. 
  

Adicionalmente se me informó que: 

 La participación del padre de familia en esta investigación es completamente 

libre, voluntaria, sin lucro alguno y en cualquier momento tendré la libertad 

de retirar a mi hijo de ella si así es mi deseo.  
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 Todas las intervenciones realizadas anteriormente mencionadas no tendrán 

costo monetario alguno, ni por parte de los padres de familia, ni de la 

institución como tal, todo el contexto de la investigación será costeado por 

las investigadoras.  

 Con los resultados que se obtengan de esta investigación se realizará una 

socialización ante la comunidad estudiantil, padres de familia y 

administrativos  de la institución, sobre el perfil de riesgo en la población de 

estudiantes en general, además, exponer conclusiones y recomendaciones 

que sensibilicen a la comunidad. 

 Los resultados que se deriven de esta investigación no podrán ser usados 

con propósitos de inhabilidad o incapacidad académica. 

 La participación en este proyecto de investigación no dará ningún tipo de 

beneficio personal, ni general de tipo monetario ni de ninguna otra clase 

diferente al punto anterior.  

 Toda la información obtenida y los resultados de la investigación serán 

tratados confidencialmente, con uso y propósito exclusivo de investigación. 

Esta información será archivada en papel y medio electrónico.  El archivo del 

estudio se guardará en la Institución de educación superior UCEVA. 

 los resultados personales e individuales no pueden estar disponibles para 

terceras personas como empleadores, organizaciones gubernamentales, 

compañías de seguros u otras instituciones educativas.  

 

Hago constar que el presente documento ha sido leído y entendido por mí en su 

totalidad de manera libre y espontánea, que cualquier duda que haya tenido ha 

sido resuelta satisfactoriamente por el personal de la investigación. Estoy de 

acuerdo en la participación de mi hijo(a) en este estudio y como prueba de lo 

anterior firmo en conformidad. 

 
 

___________________________ 

Firma 

CC  No._________________ de____________________ 

Teléfono de contacto: _______________ 

Nombre del Estudiante: ____________________________________ 
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Testigos:  

______________   ___________________ ____________   _______________ 

Nombre del testigo 1         Firma del testigo 1        Teléfono       Relación con el participante  

 

______________   ___________________ ____________   _______________ 

Nombre del testigo 2         Firma del testigo 2        Teléfono       Relación con el participante  

 

DECLARACIÓN DEL SUPERVISOR Y LOS INVESTIGADORES. 

Hemos informado al padre o tutor del participante el propósito y naturaleza del 

procedimiento descrito anteriormente y la utilización de los resultados del mismo. 

 

 

___________________                                        ___________________ 

Sebastián Cárdenas Libreros                              Diego Fernando Mayor Cardona 

 

___________________                                        ___________________ 

Daniel Molina Barrera                                         Juan Camilo Ruiz Navia 

 

___________________                                        

Jean Nicole Tobón Gallardo  
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ASENTIMIENTO INFORMADO  

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

PREVALENCIA DE DESORDENES GASTROINTESTINALES FUNCIONALES 

EN ADOLESCENTES DE UN COLEGIO PÚBLICO DE SAN PEDRO, VALLE Y 

POSIBLES FACTORES DE RIESGO 

 

 

FORMATO DE ASENTIMIENTO INFORMADO PARA LA PARTICIPACIÓN EN 

INVESTIGACIÓN  

Mi nombre es                                                                                        y estudio 

DÉCIMO SEMESTRE  MEDICINA. Estamos realizando una investigación para 

saber más acerca de varias enfermedades que podrías estar sufriendo que se 

llaman Desordenes Gastrointestinales Funcionales y para ello queremos pedirte 

que nos ayudes. Si tus padres y tú están de acuerdo con que participes en esta 

investigación, tendrás que hacer lo siguiente: Responder una encuesta de 

preguntas referentes al tema en compañía de tu padre o tutor y colaborar con 

la toma de medidas antropométricas establecidas en el estudio.  

Participar en este estudio te ayudará a dar a conocer si tienes alguna de estas 

enfermedades para que recurras a un profesional en salud inmediatamente, te 

permitirá cambiar muchos hábitos en tu vida, igualmente podrías ayudar a otros 

niños en un futuro a prevenir estos tipo de malestares y por último, le daremos a 

conocer a tus padres los resultados obtenidos después de analizar los datos de la 

investigación.  

Prometemos cuidarte durante el estudio y hacer todo lo posible para que no tengas 

ningún problema. 

Tu participación es libre y voluntaria, es decir, es la decisión de tus padres y tuya si 

participas o no de esta investigación. También es importante que sepas que si 

estabas participando y tus padres y tú no quieren continuar en el estudio, no habrá 

problema, o si no quieres responder a alguna pregunta en particular, tampoco habrá 

inconveniente. 
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La información que tengamos de ti y tu salud será un secreto. Esto quiere decir que 

no diremos a nadie tus respuestas/resultados de estudios (sólo lo sabrán las 

personas que forman parte del equipo de este estudio. Tus padres también podrán 

saberlo, en algún momento de la investigación). 

Si aceptas participar, te pido que por favor pongas una X en el cuadrito de abajo 

que dice “Sí quiero participar” y escribe tu nombre. Si no quieres participar, no 

respondas. 

        SÍ QUIERO PARTICIPAR  

 

Nombre y apellido del niño (a):                                                    _____________________  

TI:                                                                Fecha: __________/____/_______ 

******************************************************************************** 

Nombre y apellido del investigador: SEBASTIÁN CÁRDENAS LIBREROS  

CC:                                                    ___  

Firma del investigador:                                                    ________              __    

Fecha: __________/____/_______ 

******************************************************************************** 

Nombre y apellido del padre o tutor que presta su consentimiento:                                                    

_________________                                              _____________________  

CC:                                                    ___ 

 Y firma del padre y/o la madre o tutor:  

                                                    _____________________  

 Fecha: __________/____/_______  

******************************************************************************** 

DECLARACIÓN DEL SUPERVISOR Y LOS INVESTIGADORES. 
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Hemos informado al participante el propósito y naturaleza del procedimiento 

descrito anteriormente y la utilización de los resultados del mismo. 

 

___________________                                        ___________________ 

Sebastián Cárdenas Libreros                              Diego Fernando Mayor Cardona 

 

___________________                                        ___________________ 

Daniel Molina Barrera                                         Juan Camilo Ruiz Navia 

 

___________________                                        

Jean Nicole Tobón Gallardo  
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ANEXO 2 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

PROGRAMA DE MEDICINA V AÑO 

 

PREVALENCIA DE DESORDENES GASTROINTESTINALES FUNCIONALES 

EN ADOLESCENTES DE UN COLEGIO PÚBLICO DE TULUÁ, VALLE Y 

POSIBLES FACTORES DE RIESGO 

 

INSTRUMENTO 

 

Fecha: ___/___/2017         hora: ___:___                                   No. encuesta 

Lugar: COLEGIO JOSÉ ANTONIO AGUILAR 

 

Marque con una X o rellene la casilla que considere su respuesta, MARQUE SOLO 

UNA OPCIÓN: 

 Sexo :  H           M                              Edad:                años 

 Hijo Único : SI          NO            

 Padres Separados o Divorciados : SI           NO 

 Componente Familiar :  NUCLEAR           COMPUESTA  

 Frecuencia de Alimentación al día :  

 MENOS DE TRES (3) COMIDAS AL DÍA  

 MÁS DE TRES (3) COMIDAS AL DÍA  

 Consumo de Agua al día:  

 MENOS DE OCHO (8) VASOS DE AGUA AL DÍA  

 MÁS DE OCHO (8) VASOS DE AGUA AL DÍA  

 NO CONSUME AGUA                      

 Consumo de Fibra al día : 
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 MENOS DE CINCO (5) PORCIONES DE FRUTA AL DÍA Y MENOS 

DE SEIS (6) CEREALES Y DERIVADO AL DÍA  

 MÁS DE CINCO (5) PORCIONES DE FRUTA AL DÍA Y MENOS DE 

SEIS (6) CEREALES Y DERIVADO AL DÍA  

 NO CONSUME  

 Frecuencia de Actividad Física : 

 MENOS DE TRES (3) VECES A LA SEMANA 

 MÁS DE CINCO (5) VECES A LA SEMANA  

 Inasistencia Escolar :    SI             NO  

 Frecuencia de la Inasistencia Escolar : 

 FALTA UNA (1) VEZ POR SEMANA AL COLEGIO 

 FALTA TRES (3) VECES POR MES AL COLEGIO 

 NUNCA FALTA AL COLEGIO 

 Grado escolar : 

 TERCERO                  CUARTO                     QUINTO 

 SEXTO                       SÉPTIMO                    OCTAVO 

 NOVENO                    DÉCIMO                      DÉCIMO PRIMERO  

 ¿En el último año ha sufrido de Dengue? :  SI             NO   

 ¿Actualmente tiene algún familiar que padezca de Desorden 

Gastrointestinal Funcional?:   SI           NO           

 

Cuestionario sobre desordenes Gastrointestinales 

Lea atentamente el siguiente enunciado en compañía de su padre o tutor y responda 

lo siguiente de acuerdo a los siguientes síntomas. Ante cualquier duda pídale a 

algún monitor responsable del estudio que aclare su duda: 
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H1a.----------------------------------------------------------------  

1. ¿En los últimos 6 meses ha tenido ganas de vomitar y vómitos sin 

control? 

O NO 

O 1 SOLA VEZ  

O 2 O MÁS VECES  

2. ¿Si ha tenido vómitos y ganas de vomitar, cuanto es la duración de las 

ganas de vomitar y los vómitos? 

O HORAS 

O DÍAS 

3. ¿Si ha tenido vómitos, cada cuanto tiempo lo presenta? 

O CADA SEMANA 

O CADA MES 

H1b1--------------------------------------------------------------- 

1. ¿Ha sentido ganas de vomitar en los últimos 2 meses? 

O NO 

O 1 VEZ A LA SEMANA 

O 2 VECES A LA SEMANA  

O MÁS DE 2 VECES A LA SEMANA  

2. ¿Las ganas de vomitar se presentan después de las comidas?  

O NO 

O SI 

3. ¿Cuándo ha sentido ganas de vomitar, también presenta vómitos? 

O NO 

O SI 

H1b2----------------------------------------------------------------- 

1. ¿Ha tenido vómitos en los últimos 2 meses?  

O NO 

O 1 O MÁS POR SEMANA 

2. ¿Ha intentado inducir o provocarse el vómito con sus dedos?  

O NO 

O SI 
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H1c---------------------------------------------------------------- 

1. ¿En los últimos 2 meses ha sentido que la comida se le devuelve?  

O NO 

O 1 VEZ A LA SEMANA 

O 2 VECES A LA SEMANA  

O MÁS DE 2 VECES A LA SEMANA  

2. ¿Cuándo empieza a devolverse la comida?  

O AL MOMENTO DE TERMINAR DE COMER 

O 1 HORA DESPUÉS DE COMER 

3. ¿Se le ha devuelto la comida mientras está dormido (a)?  

O NO 

O SI 

4. ¿Ha sentido ganas de vomitar antes de que la comida se le devuelva?  

O NO 

O SI 

H1d-------------------------------------------------------------- 

1. ¿En los últimos 2 meses ha sentido que el abdomen (barriga) se 

distiende (hinchar) después de comer?  

O NO 

O 1 VEZ A LA SEMANA 

O 2 VECES A LA SEMANA  

O MÁS DE 2 VECES A LA SEMANA  

2. ¿Habla mucho durante la comida?  

O NO 

O SI 

3. ¿Eructa muchas veces después de comer?  

O NO 

O SI 

4. ¿Se tira gases muchas veces después de comer?  

O NO 

O SI 

H2a----------------------------------------------------------------- 
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1. ¿En los últimos 2 meses ha sentido dolor o ardor en la boca del 

estómago?  

O NO 

O 1 VEZ A LA SEMANA 

O 2 VECES A LA SEMANA  

O MÁS DE 2 VECES A LA SEMANA  

2. ¿El dolor o ardor en la boca del estómago mejora con la deposición 

(hacer popo)?  

O NO 

O SI 

3. ¿Ha sentido que se llena fácilmente durante la comida y le impide seguir 

comiendo?  

O NO 

O 1 VEZ A LA SEMANA 

O 2 VECES A LA SEMANA  

O MÁS DE 2 VECES A LA SEMANA  

4. ¿Ha sentido ganas de vomitar durante la comida?  

O NO 

O 1 VEZ A LA SEMANA 

O 2 VECES A LA SEMANA  

O MÁS DE 2 VECES A LA SEMANA  

H2b------------------------------------------------------------------- 

1. ¿En los últimos 2 meses ha sentido dolor en todo el abdomen (barriga)?  

O NO 

O 1 VEZ A LA SEMANA 

O 2 VECES A LA SEMANA  

O MÁS DE 2 VECES A LA SEMANA  

2. ¿Cuántas deposiciones hace en la semana?  

O 1 VEZ A LA SEMANA 

O 3 VECES A LA SEMANA  

O MÁS DE 3 VECES A LA SEMANA 

3. ¿Qué tipo de deposiciones ha observado después de la defecación de 

acuerdo a la siguiente escala?  

O 1 

O 2  
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O 3 

O 4 

O 5 

O 6 

O 7 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

H2c-------------------------------------------------------------- 

 

1. ¿En los últimos 6 meses ha sentido dolor abdominal (barriga) a nivel 

del ombligo que dure una hora o más?  

O NO 

O 1 VEZ A LA SEMANA 

O 2 VECES A LA SEMANA  

O MÁS DE 3 VECES A LA SEMANA 

2. ¿Ha tenido repeticiones del dolor?  

O NO 

O 1 VEZ A LA SEMANA 

O 3 VECES A LA SEMANA  

O MÁS DE 3 VECES A LA SEMANA 

3. ¿El dolor abdominal (barriga) a nivel del ombligo interfiere con la 

actividad habitual?  

O NO 
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O SI 

4. ¿Ha tenido vómitos, ganas de vomitar, dolor de cabeza, le molesta ver 

la luz, se ha puesto pálido y no le provoca comer durante el dolor 

abdominal (barriga)? 

O NO 

O SI 

H2d---------------------------------------------------------- 

1. ¿En los últimos 2 meses ha presentado dolor abdominal (barriga) 
durante la mayoría de días? 

O NO 
O SI 

2. ¿Cuántas veces aparece el dolor abdominal (barriga) en el mes? 
O 1 O 2 VECES 
O 3 O 4 VECES 
O MÁS DE 4 VECES 

 
H3a----------------------------------------------------------- 
 

1. ¿Ha tenido dificultad para defecar (hacer popo) durante 1 mes? 
O NO 
O SI 

2. ¿Por cuánto tiempo ha presentado esta situación? 

O UNA VEZ POR SEMANA EN TODO EL MES 

O NO ME HA SUCEDIDO 

3. ¿Cuántas veces va al baño a defecar (hacer popo) en  la semana? 

O MENOS DE 2 VECES A LA SEMANA 

O MÁS DE 2 VECES A LA SEMANA 

4. ¿Cuantas veces por semana se ha defecado (hecho popo) sin darse 

cuenta? 

O UNA VEZ POR SEMANA 

O MÁS DE 2 VECES POR SEMANA 

O NO ME HA SUCEDIDO 

5. ¿Ha hecho maniobras o ha adoptado posiciones para no defecar (hacer 

popo)? 

O SI 

O NO 
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6. ¿Le ha dolido al defecar (hacer popo), o ha sentido que el popo es muy 

duro? 

O SI 

O NO 

7. ¿Alguna vez ha sentido una gran masa de popo y no ha podido 

evacuarla? 

O SI 

O NO 

8. ¿Alguna vez al hacer popo ha tapado el sanitario? 

O SI 

O NO 

H3b---------------------------------------------------------- 

1. ¿Se ha hecho popo en algún otro lugar que no sea en baño? 

O Si 

O No 

2. ¿Por cuánto tiempo ha presentado esta situación? 

O UNA VEZ EN TODO EL MES 

O NO ME HA SUCEDIDO 

3. ¿Ha realizado posturas para no hacerse popo, pero aun así lo termina 

haciendo? 

O Si 

O No  

 
ABSTENGASE DE MARCAR LO SIGUIENTE; En adelante los datos serán 

completados por el personal de la investigación. 

 Talla: ______cm;     Peso: _______kg;    IMC: _______kg/m 

 Perímetro abdominal: ________ cm 

 

 

_______________________________           _____________________________ 
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           Nombre del encuestador                                Firma del encuestador     

CC. 

 

Teléfono:   
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ANEXO 3 

CARTA DE APROBACIÓN DEL COLEGIO JOSÉ ANTONIO AGUILAR 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

PREVALENCIA DE DESORDENES GASTROINTESTINALES FUNCIONALES 

EN ADOLESCENTES DE UN COLEGIO PÚBLICO DE SAN PEDRO, VALLE Y 

POSIBLES FACTORES DE RIESGO 
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ANEXO 4 

 

COMITÉ INSTITUCIONAL DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN FACULTAD DE 

CIENCIAS DE LA SALUD 

 

 

 

ANEXO NÚMERO 4 

Tuluá, Noviembre 09 de 2017 

 

 

 

Señores, 

Comité de Ética  

Facultad de Ciencias de la Salud 

Programa de Medicina  

UCEVA 

 

 

Cordial Saludo. 

 

Mediante la presente carta, manifestamos el respaldo como tutor de investigación 

social, para su respectiva revisión del proyecto de investigación que tiene por título 

“PREVALENCIA DE DESORDENES GASTROINTESTINALES 

FUNCIONALES EN ADOLESCENTES DE UN COLEGIO PÚBLICO DE 

SAN PEDRO, VALLE Y POSIBLES FACTORES DE RIESGO” 

 

El proyecto ya mencionado será realizado por los estudiantes de X semestre 

de medicina: 

SEBASTIÁN CARDENAS LIBREROS 

DIEGO FERNANDO MAYOR CARDONA 

DANIEL MOLINA BARRERA 

JUAN CAMILO RUIZ NAVIA 

JEAN NICOLE TOBÓN GALLARDO  
 

El trabajo se entregará de manera digital, y se anexa los documentos para el comité 

de ética médica en medio físico. 

 

Gracias por tu atención 
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Atentamente 

 

 

___________________ 

LUIS ARMANDO ROA POSSO   
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ANEXO 5 

COMITÉ INSTITUCIONAL DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN FACULTAD DE 

CIENCIAS DE LA SALUD 

 

 

 

ANEXO NÚMERO 5 

Tuluá, Noviembre 09 de 2017 

 

 

 

Señores, 

Comité de Ética  

Facultad de Ciencias de la Salud 

Programa de Medicina  

UCEVA 

 

 

Cordial Saludo. 

 

Con la presente carta solicitamos de manera cordial la revisión del proyecto de 

investigación que se titula con el nombre de “PREVALENCIA DE 

DESORDENES GASTROINTESTINALES FUNCIONALES EN 

ADOLESCENTES DE UN COLEGIO PÚBLICO DE SAN PEDRO, VALLE Y 

POSIBLES FACTORES DE RIESGO” 

 

El proyecto ya mencionado se encuentra bajo el respaldo y supervisión del 

tutor: 

 

LUIS ARMANDO ROA POSSO   
 

 

El trabajo se entregará de manera digital, y se anexa los documentos para el comité 

de ética médica en medio físico. 

 

Gracias por tu atención 

 

 

Atentamente 
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___________________                                        ___________________ 

Sebastián Cárdenas Libreros                     Diego Fernando Mayor Cardona 

 

___________________                                        ___________________ 

Daniel Molina Barrera                                         Juan Camilo Ruiz Navia 

 

___________________                                        

Jean Nicole Tobón Gallardo  

 


