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Introducción: La presente investigación se refiere 

al tema de factores predisponentes para el 

desarrollo de enfermedades gastrointestinales en 

la comunidad del Pochote, Tepatitlán de Morelos, 

Jalisco; en el 2011. Para analizar esta 

problemática es necesario mencionar algunas de 

sus causas así como estudios y/o investigaciones 

anteriormente realizadas, en México se han 

desarrollado una gran variedad de trabajos para 

observar la prevalencia de enfermedades 

gastrointestinales las cuales se relacionan 

directamente con las condiciones sanitarias 

ambientales y de la vivienda. El Pochote es una de 

las comunidades que forman parte de la zona rural 

del municipio de Tepatitlán de Morelos, cuenta con 

un nivel medio de calidad de vida y bajo en 

opciones alternativas(1) así como de asistencia 

social siendo por ello propenso a desarrollar gran 

cantidad de enfermedades gastrointestinales. 

 

 

 

 

Objetivo: Identificar los factores de riesgo que 

contribuyen a la aparición de enfermedades 

gastrointestinales. 

 

 Metodología: Se realizara un estudio Correlacional, 

Descriptivo y Transversal. El universo de trabajo esta 

constituido por una muestra representativa del 40% de 

la población, que integran diferentes familias (31) de los 

419 de habitantes de la comunidad. (3) Se aplicara una 

encuesta  por familia, que se realizara a un miembro 

adulto que pueda brindar información sobre el resto de 

los integrantes, con los resultados de dicha información 

se establecerá una relación entre los principales 

factores que ponen en riesgo a la población de 

presentar dichos trastornos. 

 

Pregunta de Investigación: ¿Cuáles son los 

factores que predisponen a una persona para 

presentar una enfermedad gastrointestinal? 
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ENFERMEDADES 

GASTROINTESTINALES 

Grupo de edad N° de defunciones  

˂ 1 año 725 

1-4 años  460 

5-14 años  112 

15-64 años  3 264 

˂ 65 años  6 136 

FUENTE: Base de datos (2) 




