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Resumen 

 

El problema identificado en el presente trabajo fue el déficit de conocimiento que tienen 

las madres, sobre los factores que influyen en niños con enfermedades diarreicas agudas, 

patología que es la segunda causa de morbilidad y mortalidad en los niños de todo el 

mundo. El objetivo fue determinar los factores que inciden en las enfermedades diarreicas 

agudas en este grupo de edad, en la población rural de la parroquia Crucita cantón 

Portoviejo. La investigación que se llevó a cabo fue de tipo cualitativo, de cohorte 

transversal, el método teórico utilizado fue deductivo-inductivo, descriptivo y como 

método empírico se utilizaron las encuestas y entrevistas. Se trabajó con un universo de 

681madres con niños menores de cinco años, de ellos se incluyó a 89 madres con hijos 

que si presentaron casos de diarrea aguda durante los meses diciembre 2017 a febrero 

2018. Se identificó como principal problemática el 28% de madres con un nivel de 

instrucción primario, el 42%  de madres jóvenes entre los 15 a 19 años, el 24% de madres 

que no consideraron importante a la leche materna, el 43% de ellas automedicaban a sus 

hijos, y el 32% no practicaban las medidas preventivas de higiene. Por lo tanto se propone 

la creación de un plan de capacitación dirigido a las madres con niños menores de cinco 

años para mejorar la condición de salud de los niños y familia. 

 

Palabras claves: morbilidad, mortalidad, factores de riesgo. 
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Summary 

 

The problem identified in the present work was the deficiency in the knowledge that 

mothers have, on the factors that influence children with acute diarrheal diseases, since 

diarrheal disease is the second cause of morbidity and mortality in children all over the 

world. The objective was to determine the factors that affect acute diarrheal diseases in 

this age group, in the rural population of the parish Crucita canton Portoviejo. The 

research that was carried out was of a qualitative, cross-sectional type, the theoretical 

method used was deductive-inductive, descriptive and the surveys and interviews were 

used as an empirical method. We worked with a universe of 681 mothers with children 

under the age of five, of them 89 mothers with children who had cases of acute diarrhea 

during the months of December 2017 to February 2018 were included. The main problem 

was identified by 28% of mothers with a primary level of education, 42% of young 

mothers between the ages of 15 and 19, 24% of mothers who did not consider breast milk 

important, 43% of them self-medicated their children, and 32% did not practice 

preventive hygiene measures. Therefore, we propose the creation of a training plan aimed 

at mothers with children under five years of age to improve the health condition of 

children and families. 

Key words: morbidity, mortality, risk factors.
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9. Introducción 

 

La diarrea aguda es un problema muy común en la infancia en distintas edades y puede 

causar graves consecuencias sobre todo la deshidratación, esto puede acarrear 

complicaciones muy severas  que incrementen los ingresos hospitalarios. Para prevenirla  

es necesario recibir asistencia médica oportuna en el momento que presentan los primeros 

síntomas. La enfermedad diarreica es una de las causas más comunes en los servicios de 

consulta externa, urgencias y consultorios médicos. 

Las enfermedades diarreicas agudas son evacuaciones liquidas con una frecuencia de 

deposiciones  de tres o más veces durante las 24 horas acompañadas en ocasiones de 

moco, sangre, pus y alimentos no digeridos, esta puede originarse por  infecciones  del 

tracto digestivo, por  bacterias , virus parásitos y hongos o por otras etiologías  como 

intolerancias alimentarias a lactosa, fructosa,  efectos secundarios de algunos fármacos 

como antibióticos, fármacos quimioterapicos o laxantes con magnesio, en menor 

frecuencia síndromes de mala absorción, como la enfermedad celiaca, entre otras (1).  

La deshidratación es la complicación más grave que presenta la enfermedad diarreica, lo 

que conlleva a la mortalidad infantil, esta deshidratación ocurre cuando el agua y los 

electrolitos (sodio, cloruro, potasio y bicarbonato) se pierde a través de las heces líquidas, 

vómito, sudor, orina y respiración y no son reemplazados. 

El nivel de deshidratación se evalúa en escala de tres, la temprana (no presentan signos 

ni síntomas), la moderada (sed, comportamiento irritable, disminución de la elasticidad 

de la piel, ojos hundidos) y la severa, donde los síntomas se vuelven más graves y pueden 

incluir el shock (con falta de la conciencia, extremidades frías y húmedas, la falta de 

producción de orina, pulso rápido y débil, presión arterial baja , y piel pálida) y la muerte 

puede seguir a una deshidratación severa si los líquidos y electrolitos no son compensados 

en el cuerpo (2).  

La deshidratación grave puede ocasionar la muerte si no son restituidos al organismo el 

agua y los electrolitos perdidos, ya sea mediante una solución de sales de rehidratación 

oral (SRO), así como también la hidratación mediante la preparación de sueros orales 

caseros o a través de la infusión intravenosa (3). La mayoría de muertes es a causa de la 

deshidratación grave, siendo los niños desnutridos, los que padecen de trastornos de 
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inmunidad, así como las personas que viven con el VIH pues ellos son los que tienen un 

mayor riesgo a padecer de la enfermedad diarreica aguda. 

Es primordial que la madre reconozca los primeros signos de alarma en el tiempo que se 

presente la diarrea aguda, pues estas deben ser tratadas a tiempo mediante soluciones de 

rehidratación oral, siendo el tratamiento inicial de elección  en el hogar para contrarrestar 

los síntomas del niño antes de acudir al profesional de salud, en el cual el profesional 

otorgara el tratamiento indicado de acuerdo al diagnóstico que presente. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) las enfermedades diarreicas son la segunda 

causa de mortalidad y morbilidad en niños menores de cinco años, y ocasionan la muerte 

de 525 000 niños cada año. En el pasado, la deshidratación grave  era la principal causa 

de muerte por diarrea aguda. En la actualidad hay otras causas, como las infecciones 

bacterianas septicémicas, son responsables de una proporción cada vez mayor de muertes 

relacionadas con la diarrea, por lo general las enfermedades diarreicas son consecuencia 

de la exposición a alimentos o agua contaminados. En todo el mundo, 780 millones de 

personas carecen de acceso al agua potable, y 2500 millones a sistemas de saneamiento 

apropiados (4). 

En consecuencia, la diarrea es una importante causa de malnutrición llevando a que estos 

niños sean más propensos a enfermarse por enfermedades diarreicas. Es primordial  que 

los infantes  tengan una nutrición adecuada y una dieta sana, durante la niñez y la 

adolescencia los hábitos dietéticos y el ejercicio puede marcar  la diferencia entre una 

vida sana y el riesgo de sufrir enfermedades en años consecutivos, la desnutrición es un 

problema de múltiples causas entre las cuales se encuentra el acceso a los alimentos, 

entorno saludable, acceso a servicios de salud y los conocimientos relacionados a la 

alimentación. 

Debido a estos factores, la prestación de atención de calidad a los niños enfermos supone 

un importante desafío la Organización Mundial de la salud (OMS) y el Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) han elaborado la estrategia denominada 

Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI) (5). 

El AIPE consiste en un enfoque integrado de la salud infantil que se enfatiza en el 

bienestar general del niño. Su finalidad es disminuir la mortalidad, la morbilidad y la 

discapacidad en los niños menores de cinco años, así como promover un buen crecimiento 
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y desarrollo. La estrategia abarca componentes preventivos y curativos para su aplicación 

tanto por las familias y las comunidades como por los servicios sanitarios. 

La Atención integral de enfermedades prevalentes de la infancia abarca tres principales 

componentes: 

 Mejora la formación del personal en el tratamiento de casos. 

 Mejora general de las entidades de salud. 

 Mejora las practicas comunitarias en familias y comunidades como la nutrición, 

atención preventiva y aplicación correcta del tratamiento prescrito. 

El AIPE es una estrategia implementada para vigilar los factores de riesgo graves que 

repercuten en los niños, garantiza el tratamiento oportuno de las principales enfermedades 

y hace énfasis en la prevención mediante la inmunización y mejora la nutrición.  

El Ministerio de Salud Pública en el 2017 presento los avances que el Ecuador realiza en 

la Gestión Pública para el Cumplimiento del Código Internacional de Comercialización 

de Sucedáneos de la Leche Materna (CICSLM) (6).La cual manifiesta que desde hace 

varios años el Ministerio de Salud Pública trabaja en diferentes estrategias para fomentar 

prácticas adecuadas sobre la leche materna entre estas estrategias se destaca que las 

entidades de salud pública tienen como norma obligatoria brindar consejería nutricional 

en temas relacionados con la lactancia materna porque es el alimento ideal para los recién 

nacidos y niños menores de dos años, pues brinda todos los nutrientes que necesitan para 

el desarrollo saludable. 

La Organización Mundial de la Salud afirma que la lactancia materna reduce la 

mortalidad infantil, aportando beneficios que llegan hasta la edad adulta. La lactancia 

materna se recomienda de manera exclusiva durante los seis primeros meses de vida y a 

partir de entonces su refuerzo con alimentos complementarios al menos hasta los dos años 

(7). 

Es indispensable para la madre que conozca y practique el amamantamiento exclusivo 

desde la primera hora de vida hasta los primeros seis meses, la leche materna es el primer 

alimento natural del niño este le proporciona todos los nutrientes necesarios para su 

crecimiento, ayuda también a reducir la mortalidad infantil favoreciendo al pronto 

restablecimiento de la enfermedad 
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El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF en el 2015 tiene como objetivo 

disminuir la mortalidad infantil, en los países en desarrollo, alrededor del 80% de la 

atención de la salud se presta en el hogar, y la mayoría de los niños que mueren lo hacen 

en casa, sin que los examine un trabajador de la salud (8). En la actualidad existen 

numerosas familias que  no practican aún una alimentación infantil apropiada ni la 

lactancia materna, la UNICEF protege y promueve programas para aumentar la tasa de 

lactancia materna exclusiva pues esta es la base fundamental para la salud infantil, ayuda 

también a  promover la higiene, el saneamiento, calidad del agua y opciones rentables de 

establecimientos del agua especialmente las familias de bajos recursos en los medios 

rurales y urbanos, contribuyendo principalmente en su  promoción, facilitación y manejo 

en situaciones de emergencia.  

La Organización Mundial de la salud (OMS) indica que las enfermedades de transmisión 

alimentaria tiene un mayor riesgo en los países de ingresos bajos y medianos, lo cual  se 

relaciona a la falta de higiene, preparación de alimentos con agua contaminada, y 

condiciones inadecuadas en la producción y el almacenamiento de alimentos, el bajo nivel 

de alfabetismo y educación (9). 

Las practicas destinadas a prevenir las diarreas agudas en particular el uso de agua 

potable, lavado de alimentos, lavado de manos y el acceso a buenos sistemas de 

saneamiento disminuyen el riesgo de la enfermedad. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que se acojan estilos de vidas 

saludables en el trayecto de todo el ciclo vital, con el propósito de preservar la vida, 

mantener su cuerpo saludable y disminuir dolores en la vejez. Los estilos de vida son 

aquellos hábitos, conductas, comportamientos, tradiciones o decisiones que una persona  

o un conjunto de personas ejercen con la familia o sociedad. Afortunadamente si los 

estilos de vidas no son saludables son susceptibles a cambiar, es por esta razón que la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) sugieren que los gobiernos establezcas 

políticas que proporcionen a sus habitantes estilos de vidas saludables (10). 

Es fundamental incentivar al individuo, familia y comunidad a mejorar su estilo de vida, 

el profesional sanitario (médicos, enfermeros, psicólogos, nutricionistas y farmacéuticos 

son los principales encargados a fomentar estilos de vidas saludables a toda la población.  

El desconocimiento en torno a los estilos de vida saludable para la prevención de la 

enfermedad diarreica es un grave riesgo de salud, pues las madres  deben  formarse e 
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informarse bien, dominar, cumplir y proporcionar buenas costumbres higiénicas  en la 

familia pues una buena alimentación  ayuda a los hijos a crecer más fuertes evitando así 

muchas enfermedades que afecten el crecimiento físico e intelectual de los hijos (11). 

Existen ciertas conductas que puede prevenir la diarrea como: 

 Promover lactancia materna durante los primeros seis meses de vida, lavar las manos 

antes y después de cocinar, servirse los alimentos, posteriormente de ir al baño, sacar 

la basura, cambio de pañales de lactantes, contacto directo con animales, estornudar 

o tocarse la nariz, etc. (12) 

 Lavar frutas y verduras con abundante agua ayudarse con un cepillito o esponja suave 

para eliminar cualquier componente negativo que cause un cuadro de diarrea (12). 

 El tratamiento del agua como: hervir el agua antes de ingerir, desinfección,  manejo 

y conservación  (12). 

 Otra medida preventiva es la inmunización de la vacuna rotavirus (13). Esta vacuna 

protege contra la diarrea causada por rotavirus, las dosis que se deben aplicar es  a los 

2 y 4 meses preferiblemente para reducir la enfermedad. 

La Organización Mundial de la Salud Organización Mundial de la Salud (OMS) de 

Diciembre del 2015 concluye que  casi un tercio (30%) de todas las muertes por 

enfermedades de transmisión alimentaria se producen en niños menores de 5 años, pese 

a que los niños de esa edad representan solo 9% de la población mundial (14). 

Se calcula que la Región de África según la OMS tiene la carga más alta de enfermedades 

de transmisión alimentaria por habitante, con más de 91 millones de personas que se 

enferman y 137.000 muertes cada año, es la causa del 70% de las enfermedades de 

transmisión alimentaria (14).  

En la región de las Américas la OMS a nivel mundial tiene la segunda carga más baja de 

enfermedades de transmisión alimentaria, sin embargo, 77 millones de personas todavía 

se enferman anualmente al consumir alimentos contaminados, y de aquellas personas 

mueren alrededor de 9.000 al año, en los menores de 5 años  se enferman 31 millones y 

de ellos mueren más de 2.000 al año (14).  

Otra región como el Mediterráneo Oriental se ubica con el tercer lugar en cuanto a 

mortalidad en niños menores de 5 años,  más de 100 millones de personas que viven en 

la Región del Mediterráneo Oriental contraen una enfermedad de transmisión alimentaria 

cada año y 32 millones de las personas afectadas son niños menores de 5 años (14).  
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La carga más baja la tiene la Región de Europa de la OMS de enfermedades de 

transmisión alimentaria a nivel mundial, más de 23 millones de personas se enferman 

cada año tras consumir alimentos malsanos y se producen 5.000 muertes (14). 

De acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Encuestas y Censos (INEC) en 2013, en 

el año 1990 la tasa de mortalidad de menores de cinco años fue de 43,1 por cada mil 

nacidos vivos y en el año 2004, de 21,8; es decir, 1,9 veces menor, sin embargo, continúa 

siendo 1,5 veces mayor frente a la meta planteada para el 2015 (14,4 defunciones por 

cada mil nacidos vivos) (15).  

Las enfermedades diarreicas agudas (EDA) y la neumonía (IRA) son las dos principales 

causas de mortalidad en los niños menores de 5 años en Ecuador. 

En  países de desarrollo, como es Ecuador, la deshidratación es una de las principales 

causas directas de muerte en niños menores de 5 años, la deshidratación reduce  el proceso 

de pérdida de la velocidad de crecimiento, que si no es corregida oportunamente, conduce 

a cuadros progresivos de desnutrición, lo que propicia las condiciones para que aumente 

la morbilidad y mortalidad infantil. En Ecuador el 23% de menores de cinco años de edad, 

presentan desnutrición crónica, las madres de hijos que viven en zonas rurales son los que 

se encuentran en mayor peligro (15). 

De acuerdo a los dados del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en el 2010 

fallecieron 3.204 niños menores de un año. La Sierra es la región con más número de 

muertes infantiles en menores de un año (tasa por cada 1.000 nacidos vivos) 1.575, 

seguida de la Costa, 1.434; en la Amazonía fueron 186 casos, en Galápagos 6 y en zonas 

no delimitadas 

En la provincia de Manabí cantón Portoviejo se encuentra ubicada la Parroquia rural de 

Crucita en donde la diarrea representa la segunda principal causa siendo la responsable 

del 32% de morbilidad infantil en niños menores de cinco años, lo cual conlleva a ser uno 

de los primeros motivos de consulta médica en el establecimiento de salud Crucita. 

Podemos decir que unos de los primordiales problemas de Crucita dentro de las 

características de la población es que no existe el servicio de agua potable teniendo que 

abastecerse con agua de pozo y por tanqueros a más de la falta del servicio de 

alcantarillado, recolectores de basura, problemas del  nivel socioeconómico bajo, poca 

accesibilidad al servicio de salud. 

Estos indicadores antes mencionados servirán de base para el presente estudio, en la cual 

nos podemos dar cuenta de la importancia en la educación de madres sobre los factores 
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que influyen en la diarrea con la finalidad de implementar estrategias educativas sobre la 

mejora del estilo de vida para prevenir las enfermedades diarreicas agudas. 

Para realizar el estudio se trabajó con una  población de 681 madres con niños menores 

de cinco años, de ellas se excluyeron del estudio a 592 madres que sus hijos no habían 

presentado diarrea aguda durante el periodo diciembre 2017 a febrero 2018, y se 

incluyeron solo a 89 madres con niños que si presentaron casos de  diarrea aguda durante 

el periodo establecido, la investigación que se llevó a cabo fue mediante el método 

cualitativo de cohorte transversal, como método teórico inductivo-deductivo, descriptivo 

y como método empírico se utilizaron las encuestas y entrevistas. 

El problema científico que se plantea en la investigación es la deficiencia en el 

conocimiento que tienen las madres sobre los factores que influyen en niños menores de 

cinco años  con enfermedades diarreicas agudas  de la población Crucita teniendo como 

objeto de estudio la diarrea, el estudio planteado se ubica en el campo pediátrico, entre 

las variables estudiadas en la investigación se encuentran: 

Variable independiente: estilos de vida  

Variable dependiente: diarrea aguda.  

Como objetivo general se plantea: determinar los factores que inciden en las 

enfermedades diarreicas agudas en niños menores de 5 años, en la población Crucita. 

Como objetivos específicos se plantean: 

 Identificar el nivel de conocimientos que tienen las madres de niños menores de cinco 

años acerca de la enfermedad diarreica aguda. 

 Diagnosticar las condiciones sanitarias básicas utilizadas por las madres. 

 Elaborar  una propuesta educativa de prevención a madres de niños menores de cinco 

años sobre la enfermedad diarreica. 
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10. Marco teórico 

10.1  Diarrea Aguda 

10.1.1 Definición 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS) definen la diarrea aguda como tres o más evacuaciones liquidas o semilíquidas en 

24 horas o de al menos una con presencia de elementos anormales (moco, sangre o pus), 

durante un máximo de dos semanas. También se define como una disminución en la 

consistencia de las evacuaciones (líquidas o semilíquidas) y un incremento en la 

frecuencia de las mismas, pudiendo acompañarse de fiebre, nausea, vómito, cólicos 

abdominales, escalofrío.  Su duración por lo general es menor a 7 días y por definición 

nunca mayor, de 14 días (16). 

La causa de la diarrea son infecciones víricas, parasitarias o bacterianas que causa la 

gastroenteritis la cual se produce por una inflamación del tubo digestivo que afecta tanto 

al estómago como intestino delgado.  

La gastroenteritis infantil es una infección por rotavirus, afecta, sobre todo, a lactantes y 

niños menores de 2 años. El rotavirus es el mayor responsable de las diarreas y los 

vómitos de los más pequeños (17). Esta infección se trasmite por el contacto de agentes 

patógenos que llegan desde las deposiciones y los vómitos de los enfermos, este patógeno 

puede llegar hasta la boca  de otra persona mediante las manos llegando hasta el estómago 

dando lugar al contagio denominado trasmisión oral-fecal. 

10.1.2 Epidemiologia 

La etiología más común de diarrea en los países de desarrollo son el Rotavirus y 

Echerichia coli. 

La Organización Mundial de la Salud estima que el rotavirus causa 28% de la diarrea 

severa, y refleja 10 millones de episodios severos y más de 193.000 muertes a escala 

global, las muertes asociadas a diarreas que se presentan antes de los dos años es de un 

72%  (4).  

En todo el mundo la morbilidad por rotavirus en niños es similar, independientemente del 

nivel de desarrollo en cada país, pues este patógeno se transmite de persona a persona y 

es difícil de controlar mediante mejoras higiénicas lo que conlleva a que sea un factor de 

riesgo para la aparición de las enfermedades diarreicas agudas por rotavirus no obstante 
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en países de desarrollo la mortalidad es mayor debido al menor acceso a los medios de 

rehidratación y la elevada prevalencia de desnutrición (18). En base a estudios se 

demuestra que el rotavirus es el primordial agente causal de la enfermedad diarreica aguda 

grave, por lo tano constituye que las enfermedades gastrointestinales sean más frecuentes, 

siendo este el causante de poner en riesgo de morir a los niños menores de 2 años de edad. 

En el Ecuador en el año 2010 se implementó en el esquema la vacuna contra el rotavirus 

para menores de un año como estrategia de salud pública (18).  

Las hospitalizaciones y visitas a salas de urgencia han disminuido notablemente, desdé 

que la vacuna Rotavirus está disponible en los programas nacionales con cobertura 

universal, las hospitalizaciones y visitas a salas de urgencia han disminuido notablemente. 

El Ministerio de Salud Publica como  meta epidemiológicamente útil considera que el 

biológico brindado Rotarix, provoca inmunidad en un 74% de los niños que han sido 

inmunizados con las dos dosis de vacuna (18). 

10.1.3 Etiología 

 Las principales causas de diarrea aguda en la edad infantil se hallan: 

La Etiología Infecciosa.-Agente principal el rotavirus, causando entre el 50 y 84%  de 

diarreas en niños, otros microorganismos que se encuentran con cierta frecuencia son: 

Escherichia coli, enteropatógena (ECEP), Escherichia coli enterotoxigénica (ECET), 

Campylobacter jejuni, Shigella sp (S. sonnei y S.), y Salmonella sp, no todos los episodios 

de diarrea aguda en la comunidad requieren estudio etiológico, reservándose para 

aquellos que duran más de lo habitual, los que producen deshidratación importante, se 

presentan como síndrome disentérico, o resultan en hospitalización del paciente, por lo 

tanto cuando se identifica más de un patógeno en la enfermedad diarreica aguda  esta 

entre el 10 al 20% (16). 

Aquellos mecanismos de trasmisión entero patógenos fecales son:  

 Vía fecal-oral  (ciclo ano-mano-boca). 

 Mediante secreciones nasofaríngeas por vía aérea y vómitos. 

Otra de las causas infecciosa poco frecuente en niños pero primordial es la diarrea 

nosocomial en adultos esta se asocia a Clostridium difficile, este es un bacilo 

grampositivo anaerobio, que aunque se considera un agente endógeno, puede mostrar un 
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carácter exógeno debido a su capacidad para originar esporas, en ocasiones se  puede 

presentar en el tracto digestivo de forma asintomática este depende de la producción de 

exotoxinas A o B (16). 

Agentes más frecuentes involucrados en la producción de diarrea (19): 

Virus: Rotavirus, adenovirus (serotipos 40/41), astrovirus, norovirus (calicivirus), 

parvovirus, cyomegalovirus, coronavirus. 

Bacterias: Campylobacter sp, salmonellas shigella sp, escherichia coli sp, staphylococcus 

aureus, clostridium perfringens, bacillus cereus. 

Protozoos: Giardia lamblia, cryptosporidium sp, entamoeba histolytica, crytosporidium, 

isospora belli, cyclospora cayetanensis, dientamoeba, fragilis, blastocystis sp, 

encephalitozoon bieneusi, enterocytozoon intestinalis. 

Helmintos: Áscaris lumbricoides, strongyloides stercoralis, angyostrongylus 

costaricensis, schsitosoma mansoni, shistosoma japonicun, capillaria philippinensis, 

anisakis simple. 

Etiología no infecciosa 

Las causas más frecuentes de etiología no infecciosa están los cambios de osmolaridad o 

alteraciones de la microbiota intestinal del paciente, producidas por dietas o en ocasiones 

por medicaciones, algunos medicamentos en especial los antibióticos pueden causar 

diarrea por un mecanismo irritativo de la mucosa digestiva, el tener una pobre absorción 

se mantienen a la luz intestinal entre ellos se encuentra la eritromicina que esta actúa en 

el colon y otros macrolidos en menor grado, la amoxicilina esta actúa en el tracto 

digestivo proximal y distal y la ceftriaxona que produce diarrea en un 50% de los casos a 

causa de que altera la microbiota intestinal es importante recalcar que la suspensión del 

antibiótico suele ser el principal método para la confirmación del diagnóstico, además de 

ser la principal medida terapéutica, en pacientes hospitalizados la alimentación enteral 

puede causar diarrea la cual es grave en pacientes en unidad de cuidados intensivos, 

quienes con frecuencia presentan íleon paralitico, lo que impide tolerar soluciones 

enterales especial si son hiperosmolares o si se administra volúmenes altos (16). 
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10.1.4 Fisiopatología  

La fisiopatología constituye un elemento de extraordinaria importancia  en las 

enfermedades diarreicas en el cual se estudia su proceso patológico.  

El epitelio intestinal tiene elaborados mecanismos para maximizar la absorción de 

líquidos y electrolitos, de 8 a 9 litros de líquido que ingresan diariamente en el intestino 

humano y de 100 a 200 ml es la cantidad que se pierden en las heces. La  diarrea tanto de 

etiología infecciosa como no infecciosa es el resultado de cambios que ocurren en el 

transporte de fluidos y electrolitos en el intestino delgado y/o grueso, el equilibrio iónico 

a ambos lados del epitelio intestinal es regulado por diferentes canales y transportadores, 

a través de los cuales ocurre el proceso de movilización de iones y solutos, para que se 

produzca la absorción de nutrientes y mantener el equilibrio eléctrico adecuado (16).  

La diarrea como fisiopatología se clasifica según cuatro diferentes mecanismos:  

Diarrea osmótica: esta se presenta cuando existe un soluto poco absorbible en el contenido 

luminal, ello genera un gradiente osmótico que favorece la incorporación de agua desde 

el compartimiento vascular a la luz intestinal. El ejemplo más representativo es el déficit 

de disacaridasas, en este caso, los solutos hidrocarbonados no absorbidos son producto 

de la acción fermentativa de la microbiota del colon, lo que justifica la intensa 

meteorización que padecen estos pacientes, así como el carácter frecuentemente 

explosivo de sus deposiciones, y a causa del uso de laxantes osmóticos (lactulosa) (16).  

Diarrea secretora: la diarrea secretora es el mecanismo que produce el episodio de diarrea 

en la edad pediátrica, el 70% de los casos es la diarrea viral esta produce un aumento de 

la secreción de electrolitos especialmente sodio y cloro. Este mecanismo produce la 

toxina del cólera, donde la bacteria produce la toxina. En el caso de la enteritis por 

Rotavirus, el mediador responsable de la hipersecreción es una toxina conocida como 

proteína no estructural viral (NSP4). Esta actúa específicamente aumentando el nivel de 

calcio intracelular activando los canales de Cl- con el consiguiente efecto secretor ya 

conocido (16). 

Entre las bacterias más frecuentes se encuentra el Campilobacter, Salmonella, Shigella, 

Escherichia coli, en ciertos casos existe la posibilidad que la causa de la diarrea secretora 

sea producida por un tumor productor del péptido intestinal vaso activó o vipoma un tipo 

de cáncer poco frecuente aso como el carcinoide y gastrinoma. 
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Diarrea invasiva: la diarrea invasiva se da con frecuencia, es producida por la invasión de 

la porción terminal del íleon y la mayor parte del intestino grueso por agentes invasores 

(bacterias y parásitos).  Es el mecanismo que ocurre en la diarrea por Shigella, 

Campylobacter, E. histolytica y Clostridium (16). 

Diarrea por alteración de la motilidad: puede manifestarse en caso de un aumento en la 

contractilidad intestinal como por ejemplo síndrome de intestino irritable o por 

disminución del peristaltismo intestinal, como en estados de enfermedad específica 

ejemplo el hipertiroidismo o algunos agentes farmacológicos ejemplo  analgésicos 

narcóticos (opiáceos) que disminuyen el tiempo de tránsito, pudiendo producir sobre 

crecimiento bacteriano que posteriormente ocasiona diarrea (16). 

10.1.5 Cuadro clínico 

Los signos y síntomas presentes en la diarrea aguda son: aumento en el número de 

deposiciones y la disminución de la consistencia de las mismas, síntomas como nauseas, 

vómitos, dolor abdominal o retortijones, y en ocasiones y dependiendo de la causa, fiebre, 

si la diarrea es muy abundante, puede producirse deshidratación por pérdida de líquidos, 

reconocible mediante los siguientes síntomas y signos: mareo, cansancio extremo, boca 

o lengua seca, sed, calambres musculares, orina muy concentrada o no tener necesidad de 

orinar por más de 5 horas (20). Por lo general cuando aparece esta enfermedad la mayor 

parte  de las diarreas son constantes y duran de tres a siete días. 

Tipos de gastroenteritis infantil y síntomas:  

Diarrea secretora: producidas por intoxicaciones alimentarias o por determinadas 

bacterias): el daño se localiza en intestino delgado, las deposiciones son líquidas, acuosas, 

con pérdida importante de agua y electrolitos, la diarrea persistir la diarrea a pesar del 

ayuno (21). 

Diarrea invasiva o inflamatoria: (por bacterias como salmonela). La diarrea suele ser 

acompañada de fiebre, moco y sangre, y alteración del estado general son diarreas 

penetrantes o sistémicas: clínicamente tienen fiebre, mal estado general, heces con moco 

o sangre, leucopenia (disminución del número de leucocitos en la sangre). El ejemplo más 

característico es la fiebre tifoidea (21). 

Diarreas por alteración de función o mecanismo osmótico (rotavirus y adenovirus): son 

producidas por alteración de los mecanismos de absorción y transporte en los enteritos, 
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las células epiteliales del intestino encargadas de dichas funciones, las deposiciones son 

liquidas, en ocasiones acidas, por la presencia de azucares que no son absorbidos (21).  

Diarreas por disminución del área de absorción (por parásito Giardia lamblia, muy poco 

frecuente), esta puede provocar diarrea crónica con malabsorción y en ocasiones 

presentarse como una diarrea aguda con heces espumosas, fétidas y grasientas, junto a 

molestias abdominales y anorexia (21). 

10.1.6 Evaluación del niño con diarrea 

En el niño con diarrea aguda que se sospeche con deshidratación, siempre hay que 

recordar que: 

 Los informes de los padres sobre los síntomas de deshidratación son inespecíficos que 

posiblemente carecen de utilidad clínica.  (16). 

 Las pruebas clínicas para la deshidratación son imprecisas y generalmente muestran 

un grado de coincidencia regular a moderado entre los examinadores (16). 

 Para  la exploración en la valoración se recomiendan tres signos individuales de la 

deshidratación: la prolongación del tiempo de llenado capilar, la turgencia anormal 

de la piel y la respiración anormal (16). 

 Se debe incluir en la historia preguntas sobre el tiempo de duración y severidad de la 

diarrea, las veces que ha vomitado, cantidad en la ingesta de líquidos, ingesta de 

alimentos, numero de diuresis (orina), peso anterior, presencia de sangre en heces y 

los síntomas de otras causas de diarrea o vómito.  

 El examen se debe enfocar en la evaluación del grado de deshidratación como: peso 

y altura y la presencia de fiebre con el fin de precisar la severidad de la diarrea, su 

posible causa, así como el obtener elementos que permitan sospechar la presencia de 

otros problemas. El médico indagara en los siguientes puntos: en el llenado de la 

historia clínica hay que valorar el comienzo, frecuencia y duración, en las 

características si hay presencia de moco sangre y bilis, si hay antecedentes médicos y 

datos epidemiológicos (16). En examen físico peso y talla, temperatura, frecuencia 

cardiaca y respiratoria, presión arterial.   

 En la evaluación su deshidratación, estado general (alerta),  frecuencia cardiaca y 

presión arterial, hipotensión postural, evaluar mucosas, membranas y presencia de 

lágrimas, ojos hundidos turgor de la piel, llenado capilar presión venosa y yugular, 

fontanela hundida (16). 
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10.1.7 Estudios de laboratorio  

Algunos casos de diarrea con deshidratación leve a moderada no demandan estudios de 

laboratorio sin embargo el médico formulará preguntas para conocer la causa de la 

diarrea. La frecuencia, la cantidad y la consistencia de las heces a consecuencia de los 

movimientos intestinales varían mucho de persona a persona, este depende del tipo de 

habito de cada persona, el tipo de comida ingerida, la actividad, la cantidad de 

líquidos ingeridos, la medicación que se está tomando e inclusive de cualquier estrés por 

el que se esté pasando (22).  

El médico buscará algún cambio en los hábitos de la persona e investigará posibles 

alteraciones que suelen ser comunes en una diarrea, posteriormente formulara preguntas 

con el objetivo de orientarse para el tipo de prueba de laboratorio que requiera como 

Electrolitos, creatinina sérica, BUN, y niveles de glucosa, electrolitos séricos, gases 

arteriales, pueden ser obtenidos en niños severamente deshidratados. Otros test pueden 

ser solicitados para evaluar el estado de hidratación, incluyendo hematocrito y densidad 

urinaria, no existe ningún marcador hematológico que diferencie entre diarrea aguda 

bacteriana y no bacteriana. (16).  

La determinación de electrólitos en heces (sodio y potasio) es muy ventajosa en pacientes 

que presenten diarrea acuosa, si las concentraciones de estos electrolitos se reflejan 

elevados, el agua en heces aumenta, debido a un defecto en la absorción neta de 

electrólitos (diarrea secretora), si las concentraciones de electrólitos son bajas, se 

suspende un exceso de agua en heces intraluminal, debido a la presencia de alguna otra 

sustancia osmótica activa (diarrea osmótica) (16). La relación puede cuantificarse 

calculando el gradiente osmótico (GAP fecal) de las heces, mediante la siguiente 

ecuación: 

Gradiente osmótico fecal = 290 -[2 x (Na+K)]. 

Un valor igual o inferior a 50 mOsm/kg indica que la mayor parte de la amoralidad del 

agua fecal se debe a electrólitos y por lo tanto se trata de una diarrea secretora con sodio 

fecal > 60-70 mEq/L. Un gradiente osmótico fecal superior a 100 mOsm/kg es compatible 

con bajas concentraciones de electrólitos en agua fecal y es la conformación de una 

diarrea osmótica con sodio fecal bajo, por lo general muy inferior a 60 mEq/L. Se pueden 

observar valores intermedios en los procesos mixtos, como por ejemplo: síndrome de 

intestino corto y enfermedad celíaca (16).  
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Coproanálisis: 

El examen coprológico directo se constituye en tres partes:  

Examen macroscópico, químico y microscópico: mediante este se determina la 

consistencia de las heces fecales y se clasifican en líquidas, blandas o duras, el color 

anormal tiene significancia patológica, se observa si hay presencia de moco, sangre, restos 

alimentarios o helmintos, se determina en el análisis químico el pH, cuyo nivel normal 

esta alrededor de 6,5 neutras o ligeramente alcalinas pero la reacción depende de 

múltiples factores dietéticos y endógenos, por lo que sus variaciones tanto en la salud 

como en la enfermedad son irregulares y de escaso valor clínico (16).  

Leucocitos fecales: 

Los mecanismos de acción de los entero patógenos involucrados son muy diversos, 

induce una respuesta inflamatoria mínima, en las infecciones por bacterias entero 

invasivas, la respuesta inflamatoria intestinal que involucra activación y quimio taxis de 

leucocitos polimorfo nucleares, suele ser más intensa y puede expresarse en la presencia 

de deposiciones con moco y sangre, además de abundantes leucocitos en las heces o la 

presencia de lactoferrina fecal (16).  

El valor normal de la presencia de leucocitos fecales varían desde cerca de un 20% a más 

del 90%, dependiendo de las técnicas utilizadas y del tipo de patógenos predominantes 

en la población.  

El rendimiento diagnóstico de la prueba de leucocitos fecales, está lejos de ser óptimo 

para su uso en la práctica clínica, este bajo rendimiento conlleva a que, una prueba 

positiva no brinde la suficiente certidumbre como para confirmar confiablemente que se 

está frente a un entero patógeno bacteriano invasivo que requiera de tratamiento 

antibiótico, llevando a utilizar exceso de antibióticos, un resultado falso negativo no 

permite descartar la presencia de enteros patógenos bacterianos, evitando el uso de 

antibióticos en el paciente que los requiera (16). 

Coloración de Gram 

Es una prueba que puede ayudar a diferenciar una diarrea infecciosa y no infecciosa. 

Bacterias Gram negativas en forma de gaviota sugiere altamente campylobacteriosis (16). 
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Coprocultivo 

Este estudio de laboratorio no debe ser realizado de rutina, solo se realiza en casos de 

diarrea con sangre, pacientes severamente deshidratados, diarrea crónica, signos de 

septicemia, enfermedad inflamatoria intestinal y en casos de epidemia (16).  

La razón por la cual non se debería de realizar rutinariamente porque un patógeno entérico 

es raro que sea identificado, los resultados del estudio están disponible a los 2 a 3 días 

después. 

Estudios de imágenes 

No es de indicación rutinaria los estudios de imágenes, las anormalidades anatómicas 

deben ser excluidas si hay vómitos sin diarrea y considerar invaginación en pacientes muy 

pequeños (16). 

Endoscopia: 

No se  indica excepto en casos con muy determinadas circunstancias.  

PCR en tiempo real: 

Es el estudio que se realiza basado en el ADN, es más sensible y específico es factible ya 

que todos los organismos contienen secuencias de ácido nucleico que pueden ser usados 

en estudios de hibridación que ayudan a determinar cepas, especies y género, otra ventaja  

sobre la prueba inmunológica se ven alteradas cuando la inmunidad del paciente está 

afectada (16). 

Detección de antígenos. 

La detección se realiza en base a técnicas inmunológicas, el estudio de coproantígenos 

presenta las siguientes ventajas: 

a) La mayoría de las pruebas muestran una sensibilidad y especificidad excelentes. 

b) No requiere personal experimentado para su desarrollo. 

c) Es un diagnóstico rápido, de fácil interpretación y que posibilita el cribado de gran 

número de muestras, de interés especial en casos de brotes. 

 d) Habitualmente, su desaparición de las heces se relaciona con la eliminación del 

parásito mediante un tratamiento eficaz conduciendo a la diferenciación entre infecciones 

pasadas y recientes. 
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f) Permite en ciertos casos la distinción de especies isomórficas del mismo género, como 

Entamoeba histolytica (patógena) de Entamoeba dispar (no patógena) (16). 

Es recomendable examinar más de una muestra para conseguir un resultado confiable. 

 Test para Rotavirus  

El estudio de las características del rotavirus suele ser indistinguible la causa por otros 

patógenos, la confirmación se da a través de la muestra fecal para una vigilancia confiable 

siendo útil en áreas de investigación (16). 

10.1.8 Tratamiento 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que las medidas para tratar las 

enfermedades diarreicas son (4): 

Rehidratación: se recomienda rehidratar al niño apenas empiecen los síntomas de la 

diarrea a través de soluciones de rehidratación oral (SRO). Los Sueros de Rehidratación 

Oral casero son una mezcla de agua limpia, sal y azúcar, este se absorbe en el intestino 

delgado y reponen el agua y los electrolitos perdidos en las heces, en caso de 

deshidratación severa o estado de choque se realiza la rehidratación con fluidos 

intravenosos (4). 

Complementos de zinc: la administración de zinc reduce un 25% la duración de los 

episodios de diarrea y se asocian con una reducción del 30% del volumen de las heces. 

Alimentos ricos en nutrientes: la malnutrición y las enfermedades diarreicas puede 

prevenirse mediante  la administración de alimentos nutritivos, incluida la leche materna, 

durante los episodios de diarrea, y proporcionando una alimentación nutritiva, incluida la 

alimentación exclusiva con leche materna durante los seis primeros meses de vida a los 

niños cuando están sanos (4). 

Consultar a un agente de salud, en particular para el tratamiento de la diarrea persistente 

o cuando hay sangre en las heces o signos de deshidratación. 

Tratamiento indicado de acuerdo a los síntomas que presenta las enfermedades diarreicas 

agudas. 

Vómitos o nauseas: no es recomendable dar alimentos o bebidas inmediatamente tras el 

vómito este es uno de los errores fundamentales que suelen llevar a los niños a las salas 

de urgencias. Tras el vómito casi todos los niños vuelven a pedir líquido, pero si con el 
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estómago irritado vuelve a beber mucho es fácil que encadene un vómito con otro, es 

recomendable que tras los vómitos se espere un lapso de 30-60 minutos sin tomas ningún 

tipo de bebidas (23) 

Tratamiento de deshidratación bajo el plan A, B Y C. 

El tratamiento inicial para la deshidratación secundaria a enfermedad diarreica se dirige 

hacia la recuperación de los desequilibrios de líquidos y electrolíticos. La Academia 

Americana de Pediatría (AAP), los CDC y la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

recomiendan la compensación con líquidos (24). 

Durante la valoración de un paciente deshidratado se debe poner mayor énfasis en los 

siguientes aspectos: 

Pérdida de peso: 

 Lactantes: leve 5%,10%moderada y severa 15%. 

 Niños mayores: leve 3%, moderada 6% y 9% severa. 

Pulso: leve incrementado, moderado ligeramente, severo muy normal o baja. 

Tensión arterial: leve normal, moderado incrementado normal o baja, severo normal o 

baja. 

Llenado capilar: leve < 2 segundos, moderado baja 3-5 segundos,  severa > 6 segundos. 

Fontanela anterior: leve normal, moderado ligeramente deprimida, severa muy deprimida. 

Tono ocular: leve normal, moderado ligeramente disminuido, severa muy disminuido. 

Lagrimas: leve lágrimas durante el llanto, moderado lágrimas presentes disminuidas, 

severa ausentes. 

Mucosa oral: leve hidratada o saliva filante, moderado seca, severa muy seca. 

Sed: leve, moderada, severa non puede beber. 

Turgencia de la piel: leve normal, moderada disminuida, severa sin turgencia. 

Estado neurológico: leve alerta o irritable ligeramente, moderado irritable, severa 

letárgico. 

Gasto urinario: leve normal, moderado disminuido, severa anuria. 
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La rehidratación se pueden presentar en tres situaciones cada una requiere de un plan de 

tratamiento: 

 Plan A: presenta pérdidas de líquidos pero sin signos ni síntomas  de  deshidratación. 

 Plan B: presenta uno o más signos de deshidratación, pero ninguno de gravedad. 

 Plan C: presenta signos de deshidratación grave. 

Plan A: Hidratación en el hogar. Deshidratación y desnutrición. 

Se aplica en paciente con diarrea aguda que no presentan signos de rehidratación. 

Comprende  la capacitación del responsable del cuidado del paciente con diarrea, para 

continuar su tratamiento en el hogar y para iniciarlo de forma temprana en futuros 

episodios de diarrea (24). 

La  primera regla se basa en  mantener la nutrición, manteniendo la lactancia materna 

(niños), La Norma Oficial Mexicana recomienda ofrecer media taza (75 mL) de la 

fórmula propuesta por la OMS en el caso de niños menores de un año (administrada a 

cucharadas después de cada evacuación) y una taza (150 mL) en los mayores de un año. 

No interrumpir la alimentación habitual y administrar alimentos con mayor frecuencia 

que la acostumbrada, para compensar la pérdida de apetito que se presenta durante el 

curso de la enfermedad (24). 

La  segunda para prevenir la deshidratación;  dar más líquidos de lo usual para prevenir 

la deshidratación. Si el reemplazo de los líquidos perdidos por diarrea se hace por la vía 

oral, no es importante determinar con precisión el volumen total que debe ser 

administrado.  Evitar el uso de fórmulas comerciales que no contengan los componentes 

aprobados por la OMS u otros líquidos muy azucarados, tales como jugos embotellados 

o enlatados y bebidas gaseosas. La OMS actualmente recomienda el uso global de esta 

fórmula con sodio 75 mEq/L, osmolaridad 245 mOsm/L y glucosa 75 mEq/L1, 4 (24). 

La tercera para evitar o tratar en forma oportuna complicaciones que pongan en riesgo la 

vida del paciente; se debe capacitar al familiar responsable del cuidado del paciente para 

continuar el tratamiento en el hogar y lo inicie en forma temprana esta capacitación debe 

incluir el reconocimiento precoz de los signos de alarma ante una deshidratación y el 

traslado inmediato al centro de salud para la evaluación clínica (24). 

Plan B: cuando se presentan uno o más signos de deshidratación, pero ninguno de 

gravedad.  
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Se recomienda hidratar al paciente en un servicio de salud, bajo la supervisión del médico 

y con la ayuda de la madre o responsable del cuidado del paciente, se administrarán 100 

mL/kg de peso  de la formula aprobado por la OMS, en  dosis fraccionadas cada 30 

minutos durante cuatro horas, no se recomienda el uso de otras soluciones como bebidas 

gaseosas, té o jugos, ya que por el contenido de los diversos solutos, no rehidratará 

adecuadamente al paciente, o incrementarán el gasto fecal al aumentar la secreción 

intestinal de líquido (24). 

Plan C: existen signos de deshidratación grave, este plan se inicia en pacientes con 

deshidratación grave o estado de choque, se debe administrar solución Hartmann o 

solución fisiológica al 0.9% por vía intravenosa en dosis de 50 mL/kg de peso durante la 

primera hora y 25 mL/kg/hora durante la segunda y tercera hora. La OMS y la Academia 

Americana de Pediatría (APP) recomiendan la administración de solución Ringer lactato 

o solución fisiológica en dosis de 20 mL/kg de peso hasta que el pulso, la perfusión y el 

estado de conciencia regresen a la normalidad (24). 

Tratamiento del suero casero como realizarlo según indicaciones médicas (25): 

Ingredientes: 

 1 litro de agua hervida  

 2 cucharadas de azúcar 

 1 cucharadita de sal 

 1 cucharadita de bicarbonato 

Preparación: 

 Hervir el agua durante 20 minutos 

 En un recipiente combinar todos los ingredientes 

 Revolver la mezcla hasta que se disuelvan los ingredientes 

 Ofrecer al niño varias veces durante el día 

Prevención: El suero oral casero tiene una durabilidad de hasta 24 horas pasado este 

tiempo se procede a desechar y preparar otro. 

Beneficios: El suero casero tiene dos grandes beneficios, evitar la deshidratación y 

disminuir el número de deposiciones.  
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10.1.9 Complicaciones  

La diarrea aguda como cualquier otro tipo de patología tiene sus complicaciones la más 

común es la deshidratación con acidosis, aquellas diarreas que producen excesivas 

perdidas de líquidos resultan de una concentración isotónica de los espacios corporales 

(isonatremia),  la diarrea crónica o repetida que causa de deshidratación en niños es 

producida por (hiponatremia), otros tipos de deshidratación pero poco comunes se 

encuentra la hipernatremia que es raramente vista en la actualidad (16). 

Las complicaciones de diarrea aguda pueden ser: 

Complicaciones digestivas: Íleo paralitico, invaginación intestinal, neumatitis quística 

intestinal, enteritis necrotizante peritonitis, apendicitis, enteropatía perdedora de proteína, 

déficit transitorio de disacaridasas (16).  

Complicaciones renales: Infección urinaria, necrosis cortical bilateral, síndrome 

hemolítico urémico, papilitis necrotizante, trombosis de la vena porta. 

Complicaciones neurológicas: Meningoencefalitis purulenta, meningoencefalitis toxica, 

absceso cerebral (16). 

Complicaciones cardiovasculares: Miocarditis  y shock, Hematológicas: septicémicas, 

endocrinas, insuficiencia suprarrenal aguda (16). 

10.1.10 Cuidados de enfermería  

La enfermera junto con el medico ejercen un papel fundamental en el cuidado del 

paciente, pues la enfermedad diarreica aguda en niños puede no parecer importante, pero 

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

graves como la deshidratación (26).  

Cuidados de enfermería: 

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

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

en un ámbito desconocido. 

 Observar si existe síntomas como diarrea constantes que persisten por más de 24 

horas, moco o sangre en las deposiciones, fiebre mayor a 38° C, llanto sin lágrimas, 

boca seca, vomito deshidratación, orina escasa y concentrada (el niño no remoja el 

pañal),  dolor abdominal, taquicardia, taquipnea, hipotensión. 
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 Pesar y tallar al niño para valorar en la curva de crecimiento las pérdidas ocasionadas 

por la diarrea. 

 Mantener los líquidos y el equilibrio del electrolito proporcionando medidas generales 

 Mantener la higiene personal y ambiental del niño.  

 Mantener limpia la cuna o cama del niño a través de la desinfección concurrente. 

 Mantener la cavidad perianal en niños estas diarreas producen irritaciones a causa del 

pañal si no es tratado puede producir la aparición de escama y ulceraciones (heridas) 

que podrían convertirse en profundas. 

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

notas de enfermería. 

 Rehidratar al niño en caso de deshidratación. 

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

de 2años,  el estado de los globos oculares, la mucosa bucal y presencia o no del 

pliegue cutáneo. 

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

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

abdominal (íleon paralitico). 

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

10.2 Estilos de vida  

10.2.1 Que es un estilo de vida saludable 

Los estilos de vida saludable son considerados un estrategia global, que hace parte de una 

tendencia moderna de salud, básicamente está enmarcada dentro de la prevención de 

enfermedades y promoción de la salud, tal vez el momento clave o el inicio de esta 

tendencia fue en el año 2004 y se generó por una declaración de la organización mundial 

de salud, para mejorar los factores de riesgo que influyen en la sociedad.  (27). 

Los estilos de vida son determinantes ante la presencia de factores de riesgo o de factores 

protectores encaminados al bienestar, por lo cual deben ser vistos como un proceso 

dinámico que no solo se compones de acciones o comportamientos individuales, pues 

estos también son de acciones de naturaleza social, por ello han sido considerados como 

factores determinantes del estado de salud de un individuo. 
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10.2.2 Como fortalecer los estilos de vida saludables 

Los médicos, enfermeros, psicólogos, nutricionistas y farmacéuticos son los principales 

encargados a fomentar estilos de vidas saludables a toda la población (10). 

10.2.3 Origen o causas de las enfermedades del ser humano. 

Cada uno de nosotros debemos tener la mayor responsabilidad sobre nuestra salud, pues 

existen 7 causas principales que conllevan a enfermedades y sufrimiento del ser humano 

a causa de los diferentes hábitos de cada persona (28). 

 La alimentación  

 Sedentarismo  

 Estrés 

 Consumir tabaco 

 Respiración incorrecta  

 No interactuar con los demás 

 Núcleo familiar desintegrado 

Todas estas causan conllevan a la enfermedad, esta se pueden contrarrestar, mejorando 

los hábitos de vida de esta forma se mejora la salud de las personas, tanto física, emocional 

y mentalmente. 

10.2.4 Hábitos que propician a un estilo de vida saludable. 

El estilo de vida es la base de la calidad de vida, concepto que la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) define como "la percepción que un individuo tiene de su lugar en la 

existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive y en 

relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus inquietudes" (29). 

Entre los estilos de vida saludables que debemos tener en cuenta para alcanzar la calidad 

de vida que deseamos están enlazados con los consiguientes aspectos: 

 Satisfacción en las actividades diarias. 

 Satisfacción de las necesidades. 

 Logro de metas de vida. 
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 Autoimagen y la actitud hacia la vida. 

 Participación de factores personales y socio ambientales. 

10.2.5 Medidas de prevención  

Las medidas preventivas de saneamiento ambiental, el lavado de manos y manipulación 

correcta de los alimentos, forman parte de las herramientas fundamentales para lograr la 

prevención de la transmisión de las enfermedades diarreicas agudas (30). 

 Existen tres niveles de medida de prevención para el síndrome infeccioso y son: 

a) Medidas de prevención general con respecto al consumo de alimentos y bebidas. 

Dentro de estas medidas destaca en controlar la ingesta de alimentos especialmente 

cuando ésos son preparados fuera del hogar, pus se ha identificado que cuando se 

consumen alimentos de procedencia desconocida las probabilidades de adquirir 

enfermedades diarreicas son más elevadas (30).  

Para ello es importante que todos los alimentos, al igual que las bebidas sean obtenidos 

de una procedencia conocida y de la cual se obtenga la certeza de un manejo higiénico.  

b) Uso profiláctico de antimicrobianos  

La inmunización pasiva es otra manera de prevención de enfermedades entéricas. El uso 

de la correcta alimentación, el empleo del seno materno en los lactantes ofrece protección 

debido a que la leche materna contiene grandes cantidades de Inmunoglobulina A (IgA) 

que evitan la contaminación de diferentes etiologías, es recomendable dar la lactancia 

materna durante los primeros meses de vida a partir de los seis meses de vida brindar a 

los niños alimentos complementarios adecuados que tengan los micronutrientes (vitamina 

A, hierro, zinc) ya sea como parte de su régimen alimentario o como administración de 

suplementos. 

La prevención de la enfermedad diarreica aguda debe incluir tanto medidas públicas como 

la instalación de un adecuado alcantarillado y provisión de agua segura, junto con la 

promoción de medidas higiénicas personales tendentes a (30): 

 Eliminar el material fecal libre. 

 Lavado de manos  a través del empleo de jabón antes de ingerir agua y después de ir 

al baño o cambiar pañales. 

 Fomentar el aseo personal. 
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 Promover el manejo higiénico de alimentos. 

c) Medidas de protección específica con la aplicación de inmunizaciones. 

Otra manera preventiva para evitar la enfermedad de diarrea aguda es que las madres 

cumplan con la aplicación de la vacuna contra el rotavirus, de esta manera se reduce a 

que el niño sea más propenso a enfermarse por la infección del rotavirus. 

10.2.6 Recomendaciones dietéticas  

En las recomendaciones higiénicos dietéticas  se hayan (30): 

 No ingerir alimentos sólidos durante 16 horas 

 Tomar solo agua, agua de arroz o caldo vegetal, se recomienda  beber en pequeñas 

cantidades de manera continua, sin forzar. 

 Controlar  la primera fase (menos de tres o cuatro deposiciones al día) se introducirá 

gradualmente una dieta sólida, siempre en pequeñas cantidades para comprobar la 

tolerancia a la misma. 

 Se conservará la hidratación con agua, agua de arroz o caldo vegetal 

Alimentos recomendados (30): 

 Sopa de arroz, arroz muy hervido 

 Sopa de zanahoria 

 Puré de papas o papas hervidas 

 Sopa de pescado 

 Sopa de plátano verde 

 Carne de aves (pollo, pavo, etc.) cocida o a la plancha 

Alimentos no recomendados por evidencias que demuestran empeoran la diarrea (30):  

 Productos lácteos como la leche, helados, queso entre otros. 

 Frutas que contengan fibras y verduras, como los limones, naranjas y toronjas y 

alimentos grasosos como las nueces y almendras.  

 Panes negro o integral. 

 Dulces, pasteles, chocolate, azúcar. 

 Bebidas muy frías y todo tipo de refrescos así como agua con gas (gaseosa). 

 Vegetales que pueden causar flatulencia como: col, brócoli, coliflor, pepino, cebolla, 

etc.  

 Legumbres (frijoles, garbanzos, arvejas, lentejas, etc.) 
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11. Diagnostico o estudio de campo 

La investigación se llevó a cabo mediante el método cualitativo de cohorte transversal, 

como método teórico inductivo-deductivo, descriptivo y como método empírico la 

encuesta y entrevista se realizó durante los meses diciembre 2017 a febrero 2018, en el 

Centro de Salud Crucita, en el cual se evaluaron los conocimientos de madres sobre los 

factores que influyen en la diarrea. 

La población en estudio estuvo constituida por 681 madres con niños menores de cinco 

años, de ellas se excluyeron del estudio a 592 madres que sus hijos no habían presentado 

diarrea aguda durante el periodo diciembre 2017 a febrero 2018, y se incluyeron solo a 

89 madres con niños que si presentaron casos de diarrea aguda durante el presente 

periodo, seleccionando esta información en base a los datos proporcionados por el Centro 

de Salud Crucita en la provincia Manabí- Ecuador. 

Como instrumentos para la recolección de datos se realizó el acercamiento con las 

autoridades de la institución , explicando el objetivo de la investigación, solicitando su 

colaboración y previa autorización de su director, momento en el cual se procedió a la 

recolección de información sobre los casos presentados de  diarrea aguda en niños 

menores de cinco años durante diciembre 2017 a febrero 2018 proporcionados estos datos 

por el área de estadística , se comenzó a contactar con cada madre indicando la fecha 

prevista para la aplicación de las encuestas. 

Análisis de datos  

Para su análisis respectivo los datos recopilados fueron tabulados en hojas electrónicas 

Excel, el procedimiento de los resultados fueron obtenidos únicamente de las madres de 

niños menores de cinco años pertenecientes al cantón Portoviejo parroquia Crucita 

verificando el nivel de conocimientos sobre  la enfermedades diarreicas agudas. 

Aspecticos éticos  

Las usuarias que participaron en la investigación fueron invitadas a intervenir 

voluntariamente. Se comprometió el investigador  a usar los datos de modo confidencial 

de todas las usuarias participantes, durante la elaboración de la investigación y después 

de concluida. 
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Resultados  

La información de la población de madres con niños menores de cinco años, se obtuvo 

de los datos proporcionados por el Centro de Salud Crucita del cantón Portoviejo 

parroquia Crucita en el área de estadística, con una población conformada por 681 madres 

con niños menores de cinco años de los cuales solo se incluyeron 89 madres de niños que 

si presentaron casos de diarrea aguda durante los meses establecidos diciembre 2017 a 

febrero 2018, muestra que esta representa en el 100% que validaron el nivel de 

conocimientos sobre la enfermedad diarreica aguda. 

Las variables estudiadas fueron: factores sociodemográficas de la madre y el niño, se 

muestra el 42% de madres entre los 15 a 19 años y en la edad del niño el 34%  de ellos 

son menores de 1 año. 

En los factores de riesgo biológico (estado nutricional) un 24% de madres no consideran 

importante a la leche materna y el 3% de ellas suspendieron la leche materna cuando el 

niño presentaba diarrea. 

En el  factor de riesgo socioeconómico (educación de los padres y acceso a los servicios 

de salud) se encuentra el 63% de madres que aún no terminan sus estudios secundarios y 

el 38% de ellas acuden primero al curandero. 

Entre los factores de riesgo del comportamiento (conocimientos y practicas) está el 43% 

de madres que auto medican a sus hijos, solo el 64% de ellas practican las medidas 

higiénicas preventivas, el 84% conoce poco de los síntomas que presenta la enfermedad,  

el 73% no acceden al servicio de agua potable segura y un 64% afirman no contar con los 

saneamientos básicos (eliminación de basura).  

Por lo tanto se observa mediante los datos obtenidos que los resultados repercuten 

negativamente en el cuidado del niño con diarrea aguda. 
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A. Factores sociodemográficos  

Tabla 1: Edad de la madre. 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A 15-19 38 42% 

B 20-25 17 19% 

C 25-30 18 20% 

D 30-35 12 14% 

E 35-40 4 5% 

Total 89 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a madres con niños menores de cinco años. 

 

La tabla N ° 1 indica el 42% de madres están entre el 15 a 19 años de edad, el 19% entre 

20 a 25 años, el 20% de 25 a 30 años, otro 14% entre 30 a 35 años  y un 5% entre 35 a 40 

años de edad. La mayoría de madres se encuentran entre los 15 a 19 años  y un 5% entre 

35 a 40 años de edad. Estos datos nos permiten tener una amplia visión de que existe un 

alto porcentaje de madres jóvenes en la población y en menor frecuencia madres adultas. 

Tabla 2: Edad del niño. 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A 0 A 1 Años 30 34% 

B 1 A 5 Años 59 66% 

Total 89 100% 

      Fuente: Encuesta dirigida a madres con niños menores de cinco años. 

 

La tabla N°2  de acuerdo al rango de edad en el niño refleja  66%  de 1 a 5 años y 34% 

menores de un año. Es notorio que en su mayoría los infantes son menores de cinco años, 

sin embargo también existe en menor cantidad los niños menores de un año, pues estos 

suelen ser más susceptibles a la enfermedad. 

B. Factores de riesgo biológico. 

Tabla 5: Importancia de la leche materna para el niño. 

 

Fuente: Encuesta dirigida a madres con niños menores de cinco años. 

  

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A SI 68 76% 

B NO 21 24% 
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Como se muestra en la tabla N° 5 el 76% de las encuestadas indican que la leche materna 

si es importancia para el niño y el 24% manifiesta que la leche materna no es importante. 

En cuanto a  los porcentajes obtenidos se muestra que aún existe un número de madres 

que no conocen sobre la importancia de la leche materna, por lo tanto se debe trabajar 

capacitando a las madres sobre los beneficios que brinda la lactancia materna exclusiva 

en el niño durante los primeros  meses de vida indispensable para su desarrollo y 

crecimiento. 

Tabla 6: Suspensión de la lactancia cuando los niños presentaron diarrea. 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A Siempre 81 91% 

B Rara vez 5 6% 

C Nunca  3 3% 

TOTAL 89 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a madres con niños menores de cinco años. 

La tabla N°6 manifiesta que el 91% de madres afirman que continuaron con la lactancia 

materna cuando el niño presento diarrea, el 6% respondieron que rara vez suspenden la 

lactancia materna y el 3% de madres nunca suspenden la leche materna cuando el niño 

presenta diarrea. Es importante dar a conocer que la leche materna no debe ser suspendida 

durante los episodios de diarrea es el producto indicado desde la primera hora de vida, 

este tiene todos los nutrientes necesarios, aportando sustancias fundamentales para su 

crecimiento y desarrollo y para las defensas ante infecciones, por lo que no se debe 

suspender durante un episodio de diarrea que presente el niño. 

Tabla 8: Cantidad de alimentos proporcionados al niño con diarrea. 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A Más de lo acostumbrado 0 0 

B Igual de lo acostumbrado 15 17 

C Menos de lo acostumbrado 74 83 

TOTAL 89 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a madres con niños menores de cinco años. 

Lo que manifiestan las madres encuestadas en la tabla N°8  el 83% de madres reducen 

los alimentos y el 17% dan la misma cantidad de alimentos. Es necesario capacitar a las 

madres que se debe dar una dieta adecuada de acuerdo a los síntomas que presente el niño 

durante la enfermedad fomentando que  no se debe dejar de alimentar con una dieta 
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astringente al niño y encargarse de su correcta hidratación como lo ameritan estos casos, 

una deshidratación grave empeora la enfermedad. 

Factores de riesgo socioeconómico 

Tabla 3: Instrucción educativa. 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A Analfabeta 2 2% 

B Primaria 26 28% 

C Secundaria 55 63% 

D Superior 6 7% 

Total 89 100% 

 
Fuente: Encuesta dirigida a madres con niños menores de cinco años. 

Según el nivel de instrucción en la tabla N°3 indican el 2% de madres son analfabetas, el 

28%  manifiesta la instrucción primaria, el 63% indica la instrucción secundaria y el 7% 

son profesionales. De los datos obtenidos muestra que existen un alto nivel madres con 

un nivel de educación bajo  y solo un mínimo porcentaje son profesionales. Es importante 

mencionar que la mayoría de madres que no tienen una instrucción de estudios terminada 

es un factor que influye en la enfermedad, pues es necesario que la madre conozca y 

practique las medidas preventivas, por tanto se sabe que a mayor educación materna son 

mejores las condiciones del cuidado de la madre. 

Tabla 9: Lugar que acuden las madres para el tratamiento de la diarrea en niños. 

ORDEN ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A Farmacia 21 23% 

C Curandero 34 38% 

D Centro de Salud 20 22% 

G Medico particular 15 17% 

TOTAL 89 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a madres con niños menores de cinco años. 

La tabla N°9 indica el 23% de madres que acudieron a la farmacia, mientras que el 34% 

prefieren ir primero al curandero, tan solo el 20% acuden al centro de salud y  el 15% 

acudieron al médico pediatra. Se refleja un alto nivel de madres que acuden primero a un 
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curandero y solo un poco de ellas acude al centro de salud o medico particular. Es 

importante mencionar que el buscar ayuda o consejos erróneos sobre la enfermedad 

diarreica aguda puede causar graves consecuencias es por ello lo importante de buscar 

una ayuda profesional para el tratamiento adecuado y seguro en el niño. 

C. Factores de riesgo del comportamiento. 

Tabla 10: Tratamiento dado por las madres al niño con diarrea. 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A Sales de rehidratación oral 

(preparado) 

18 20% 

B Suero de agua, sal, azúcar(casero) 10 11% 

C Medicamentos 38 43% 

D Nada  23 26% 

TOTAL  100% 

Fuente: Encuesta dirigida a madres con niños menores de cinco años. 

En la tabla N°10 se muestra  el 20%  de madres que rehidratan a sus hijos a través de 

soluciones de rehidratación oral como tratamiento al niño cuando presenta la enfermedad, 

11% le dan suero oral casero, 43% acuden a los medicamentos y 23% de madres indican 

no darle nada para evitar empeorar la enfermedad. Mediante esta encuesta es notorio el 

desconocimiento de algunas madres sobre los tratamientos indicados inicialmente, pues 

es de vital importancia brindar al niño un tratamiento adecuado cuando presenta diarrea, 

por lo que es recomendable que conozcan la mayoría de madres sobre la preparación de 

los sueros de rehidratación oral y sus beneficios porque mediante estos se podría salvar 

una vida.  

Tabla 12: Reconoce los síntomas presentados en la diarrea. 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A Mucho  0 0% 

B Poco  84 94% 

C Nada  5 6% 

Total 89 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a madres con niños menores de cinco años. 

Como indica la tabla  N°12  el 94% de madres conocen poco sobre los síntomas de la 

enfermedad y el 6% restante manifiesta no tener ningún conocimiento. De acuerdo a las 



 
 

32 
 

estadísticas se debe capacitar a la madre en cuanto a los signos y síntomas que presenta 

un niño enfermo con diarrea ya que es importante el conocimiento sobre sus primeros 

signos para actuar de manera precoz y evitar graves consecuencias con el fin de evitar 

graves complicaciones. 

Tabla 13: Medidas preventivas: lava sus manos antes, durante y después de cocinar, lava 

las frutas y verduras, hierve el agua antes de beberla. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a madres con niños menores de cinco años. 

Lo que se muestra en el tabla N°13 es que el 64% de madres si practican las medidas 

preventivas y solo 36% rara vez cumplen. Las medidas higienicas son habitos que se 

pueden modificar a travez de la educacion en la madres pues mediante la correcta practica 

higienica en su hogar se puede reducir la  propagacion de la enfermedad. 

D. Factores ambientales 

Tabla 14: Acceso al agua potable segura. 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A Si 24 27% 

B No 65 73% 

                      Total 89 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a madres con niños menores de cinco años. 

La tabla N° 14 indica el 27% de madres que si acceden  al servicio de agua potable segura 

y el 73% de ellas que no cuentan con servicio de agua potable. Según los datos es notable 

que la mayor parte de las encuestadas no cuentan con los  servicios de agua potable lo 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A Siempre 57 64% 

B Rara vez 32 36% 

C Nunca  0 0% 

TOTAL 89 100% 
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cual es un factor que influye siendo este un problema directo para la enfermedad diarreica 

aguda. 

Tabla 15: Acceso a los saneamientos básicos. 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A Si 57 64% 

B No 32 36% 

Total 89 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a madres con niños menores de cinco años. 

La tabla N° 15 indica el 57%  de madres que si eliminan la basura mediante el carro 

recolector, y solo el 32% mencionan que no eliminan la basura. En los datos la mayoría 

elimina la basura existiendo aun madres que no cuentan con el servicio lo que se refiere 

por vivir en partes donde no avanza el carro recolector, ellas manifiestan tenerlas más de 

una semana en casa para poder eliminarla. Recordemos que el no eliminar los desechos 

es un factor principal para la enfermedad diarreica, por lo tanto se recomendaría a la 

madre realizar la higiene respectiva en su hogar.  

Las tablas anteriores demuestran los factores más relevantes que influyen en la 

enfermedad diarreica especialmente los niños menores de cinco años, pues a esta edad es 

más frecuente la enfermedad. Otro factor  importante es el estado nutricional de los niños  

pues se refleja en las tablas un porcentaje de madres que no consideran importante la 

leche materna, este desconocimiento de algunas madres conlleva a que sus hijos sean 

privados de recibir dichos beneficios de la lactancia materna. Es importante una buena 

lactancia materna pues esta protege contra las enfermedades diarreicas mediante un cierto 

número de mecanismos, por tanto se recomienda que sea el alimento exclusivo durante 

los seis primeros meses de vida, es necesario también la alimentación complementaria 

para el crecimiento adecuado del niño. 

Otro factor socioeconómico es el nivel de educación de las madres pues esta se asocia a 

un mayor riesgo de la mortalidad y morbilidad por diarrea, el nivel de instrucción de las 

madres incluidas en la presente investigación es bajo, según los resultados obtenidos, 

situación que conlleva al desconocimiento y mal manejo de la atención del niño, se 

evidencia que el mayor número de madres con niños menores de cinco años incluidas en 

el estudio son madres jóvenes, la edad de esta madre es un factor de riesgo considerable 
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para los niños menores de cinco años, pues muchas madres jovenes no tienen los 

conocimientos suifienctes hacia los cuidados que se deben otorgar, la edad del niño 

tambien es un factor que influye porque es la edad donde mas suseptibles estan a la 

enfermedad, se refleja en poco porcentaje las madres que buscan orientación del 

tratamiento al Centro de salud, pues lo ideal sería llevar a sus hijos al médico para que le 

recete el tratamiento adecuado, se refleja también el desconocimiento sobre los 

tratamientos que las madres dan a su hijo con diarrea pues existen madres que no saben 

preparar sueros orales caseros, siendo de vital importancia ya que aporta la hidratación 

del niño y disminuye el número de deposiciones, por lo que es recomendable que 

conozcan la mayoría de madres sobre la preparación del suero oral casero mediante el 

cual se podría salvar una vida. 

Otro factor importante dentro de los estilos de vida en el hogar son las actitudes y prácticas 

dentro del manejo de las enfermedades diarreicas en la cual aún existe un porcentaje de 

madres que realizan conductas inapropiadas, por lo cual se debe trabajar en brindar 

conocimientos sobre las correctas medidas preventivas para mejorar su estilo de vida, por 

último los factores de riesgo que influyen en la población es notorio ya que existe un 

porcentaje de madres que no cuentan con el servicio de agua potable, otro porcentaje de 

madres que no cuentan con los servicios de saneamiento.  

Todos estos resultados indican la actuación inmediata por las partes correspondientes 

(familia, institución de salud, instituciones educativas, entre otras) para prevenir este 

problema de salud,  pues es la segunda causa de mortalidad y morbilidad en niños 

menores de cinco años al nivel mundial, nacional y local. 
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12. Diseño de la propuesta 

Programa educativo sobre: Medidas higiénicos dietéticas y sanitarias para la prevención 

de las enfermedades diarreicas agudas. 

Datos generales de la propuesta: 

Beneficiarios:  

De forma directa: hacia las  madres con niños menores de cinco años. 

De forma indirecta: hacia los familiares y amigos que recibirán las experiencias y los 

conocimientos requeridos por los beneficiarios directos. 

Ubicación: Cantón Portoviejo Parroquia Crucita. 

Tiempo estimado para la ejecución: 5 meses. 

Equipo técnico responsable: Centro de Salud Crucita. 

Introducción  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) las enfermedades diarreicas son la 

segunda causa de mortalidad y morbilidad en niños menores de cinco años, y ocasionan 

la muerte de 525 000 niños cada año. En el pasado, la deshidratación grave  era la 

principal causa de muerte por diarrea aguda. En la actualidad hay otras causas, como las 

infecciones bacterianas septicémicas, son responsables de una proporción cada vez mayor 

de muertes relacionadas con la diarrea, por lo general las enfermedades diarreicas son 

consecuencia de la exposición a alimentos o agua contaminados. En todo el mundo, 780 

millones de personas carecen de acceso al agua potable, y 2500 millones a sistemas de 

saneamiento apropiados (4). 

En  países de desarrollo, como es Ecuador, la deshidratación es una de las principales 

causas directas de muerte en niños menores de 5 años, la deshidratación reduce  el proceso 

de pérdida de la velocidad de crecimiento, que si no es corregida oportunamente, conduce 

a cuadros progresivos de desnutrición, lo que propicia las condiciones para que aumente 

la morbilidad y mortalidad infantil. En Ecuador el 23% de menores de cinco años de edad, 

presentan desnutrición crónica, las madres de hijos que viven en zonas rurales son los que 

se encuentran en mayor peligro (15).La diarrea aguda en niños es considerada un 

problema muy común en la infancia la cual puede causar graves complicaciones, pues es 



 
 

36 
 

necesario que la madre conozca y siga un estilo de vida saludable para prevenir la 

enfermedad.  

Por lo tanto en base a los datos antes expuesto es notorio el desconocimiento en las 

madres, por lo que se consideró la necesidad de diseñar un programa educativo que 

propicie a mejorar el estilo de vida en la familia y sociedad. 

La realización de este proyecto evidencio que las madres no tienen conocimiento sobre 

los estilos de vida adecuados para prevenir la enfermedad, poniendo en riesgo la vida de 

sus hijos, situación que justifica la aplicación de esta propuesta de intervención. 

Objetivos: 

Objetivo General:  

Concientizar a las madres sobre las medidas higiénicas dietéticas y  sanitarias para 

prevenir las enfermedades diarreicas agudas. 

Objetivos específicos: 

 Elaborar  un plan de capacitación dirigido a las madres. 

 Desarrollar un proceso de formación dirigido a la familia para ayudar a mejorar los 

conocimientos y prácticas preventivas en la diarrea aguda. 

 Promover la participación comunitaria para la realización de las actividades 

educativas sobre las prácticas higiénicas dietéticas y sanitarias. 

 Ejecutar el plan de capacitación dirigido a madres con niños menores de cinco años 

que presentan diarrea aguda. 

Estrategias metodológicas  

Se llevaran a cabo las siguientes acciones de: 

 Sensibilización 

 Capacitación 

 Educación  

 Comunicación 

 Participación social 

Se propone 
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 Desarrollar la propuesta utilizando como métodos de enseñanza las charlas 

educativas, propiciando la participación activa de las madres, compartiendo 

experiencias relatadas por los participantes, relacionados con los temas a tratar. 

 Utilizar materiales didácticos como: papelotes con dibujos, trípticos y otros medios 

de enseñanza que faciliten la obtención de conocimientos de una mejor forma, 

utilizando un lenguaje claro, preciso y conciso, respetando los principios éticos de las 

participantes. 

 La retroalimentación y preguntas se harán después de cada capacitación.  

Fase del programa  

Fase I: Sensibilización 

Fase II: Capacitación 

Fase III: Evaluación de los resultados obtenidos 

Temas a desarrollar 

Tema N° 1: Enfermedades diarreicas, como se produce, síntomas y prevención. 

Tema N° 2: Lactancia materna. 

Tema N° 3 Alimentación y nutrición del niño pequeño. 

Tema N° 4: Lavado de manos. 

Tema N° 5: Abastecimiento de agua segura, uso de saneamientos básicos, y eliminación 

higiénica de heces.
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Cronograma de capacitación. 

FECHA TEMA EXPOSITOR ACTIVIDAD TÉCNICA DURACIÓN RECURSOS 

Primer mes Enfermedades diarreicas, 

como se produce, 

síntomas y prevención. 

 

Lcda. 

Alejandra 

García 

 Saludo de 

bienvenida  

 Presentación del 

objetivo. 

 Desarrollo del 

contenido. 

 Presentación.  

 Preguntas  y 

respuestas. 

30 minutos  Papelotes  

 Marcadores  

 Cinta masking 

Segundo mes  Lactancia materna. Dr. Mario 

Unauchio 

 Saludo de 

bienvenida  

 Presentación del 

objetivo. 

 Desarrollo del 

contenido. 

 Presentación de 

imágenes de 

buena práctica de 

lactancia materna. 

 Preguntas 

respuestas. 

30 minutos  Papelotes  

 Marcadores  

 Cinta masking 
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Tercer mes Alimentación y nutrición 

del niño pequeño. 

Lcda. Ana 

Mendoza 

 Saludo de 

bienvenida  

 Presentación del 

objetivo. 

 Desarrollo del 

contenido. 

 Presentación de 

video sobre la 

alimentación y 

nutrición del niño 

pequeño.  

 Preguntas y 

respuestas. 

30 minutos  Papelotes  

 Marcadores  

 Cinta masking 

Cuarto mes  Lavado de manos. Lcda. 

Alejandra 

García 

 Saludo de 

bienvenida  

 Presentación del 

objetivo. 

 Desarrollo del 

contenido. 

 Mostrar videos del 

correcto manejo del 

lavado de manos. 

 Trípticos  

30 minutos  Papelotes  

 Marcadores  

 Cinta masking 

Quinto mes  Abastecimiento de agua 

segura y uso de 

saneamientos. 

Lcda. Ana 

Mendoza 

 Saludo de 

bienvenida. 

 Presentación del 

objetivo. 

 Desarrollo del 

contenido. 

 Enseñar el correcto 

manejo del agua y 

eliminación de 

basura. 

 Preguntas y 

respuestas. 
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DESARROLLO DE LOS TEMAS 

Tema N° 1: Enfermedades diarreicas, como se produce, síntomas, tratamiento y 

prevención. 

    

Objetivo: Dar a conocer la importancia de prevenir las enfermedades diarreicas. 

Contenido: 

1.2 Enfermedades diarreicas,  

1.3 Como se produce 

1.4 Síntomas 

1.5 Tratamiento 

1.6 Prevención. 

 

Bibliografía  

https://www.minsa.gob.pe/dggdrh/ensap/voluntariado/.../2_identificacion_riesgos.pdf  

 

 

 

 

 

 

https://www.minsa.gob.pe/dggdrh/ensap/voluntariado/.../2_identificacion_riesgos.pdf
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Tema N° 2: Lactancia materna 

 

Objetivo: Explicar a la madre la importancia de la lactancia exclusiva para su hijo. 

Contenido:  

2.1 Lactancia materna exclusiva. 

Bibliografía: 

http://www.who.int/nutrition/topics/exclusive_breastfeeding/es/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

.

.

.

.

http://www.who.int/nutrition/topics/exclusive_breastfeeding/es/
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Tema N°3: Alimentación y nutrición del niño pequeño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Promover los hábitos alimenticios adecuados en los niños. 

Contenido:  

3.1 Alimentación y  nutrición del niño pequeño 

 Bibliografía:  

www.who.int/mediacentre/factsheets/fs342/es/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs342/es/
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Tema N° 4: Lavado de manos. 

 

 

Objetivo: Enseñar la importancia del lavado de manos para prevenir le enfermedad 

diarreica aguda. 

Contenido:  

5.1 Importancia del lavado de manos. 

5.2 Cuando y como lavarse las manos. 

 

Bibliografía: 

https://www.educ.ar/recursos/128051/dia-mundial-del-lavado-de-manos  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.educ.ar/recursos/128051/dia-mundial-del-lavado-de-manos
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Tema N° 5: Abastecimiento de agua segura. 

 

 

Objetivo: Fomentar el acceso a agua segura, instalaciones sanitarias de excretas para 

promover practicas seguras de higiene. 

Contenido:  

4.1 El abastecimiento de agua, el saneamiento y el desarrollo de la higiene. 

 

Bibliografía: 

www.who.int/water_sanitation_health/hygiene/es/  

 

 

 

 

 

 

http://www.who.int/water_sanitation_health/hygiene/es/
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13. Conclusiones 

 Se concluye que existe un desconocimiento sobre la enfermedad diarreica en las 

madres, resultado que están relacionado a diversos factores que interviene 

relativamente en la patología, también la edad del niño es un factor primordial en este 

grupo de edad, en especial  los menores de un año pues ellos son más susceptibles 

para contraer la enfermedad, otro factor es la nutrición del niño pues la mayoría 

suspenden la lactancia materna, el nivel de instrucción de la educación en la madre es 

un factor influyente pues es notorio el bajo nivel de educación , otro indicador es el 

no practicar las correctas medidas preventivas, se refleja la mayoría de madres que  

acuden primero al curandero lo que retrasa el tratamiento oportuno dado por la 

asistencia médica, otro factor es que no conocen los síntomas que manifiesta una 

diarrea, por último la población rural no cuenta con servicios de agua potable segura 

y solo una menor parte cuenta con el manejo de saneamientos básico, por lo tanto en 

base a todos estos indicadores, se decidió realizar charlas educativas basándome en 

los temas que las madres desconocen. 

 Se diagnosticó que la mayoría de viviendas no cuentan con el uso de agua segura y 

solo un bajo número de viviendas acceden al manejo de saneamientos básicos y solo 

pocas madres practican las medidas de higiénicos dietéticas y sanitarias en su hogar. 

 Se elaboró la propuesta educativa en base a los temas  de acuerdo a los 

desconocimientos que presentaron las madres  sobre la enfermedad diarreica aguda. 

14. Recomendaciones  

 Informar a la institución  de salud los resultados de mi investigación, enfatizando la 

situación actual de las madres con niños menores de cinco años y recomendar la 

capacitación  sobre tema de higienes personal, teniendo en cuenta que son los 

mediadores educativos para la familia y comunidad. 

 Proponer al equipo de salud trabajar en conjunto para desarrollar la propuesta 

educativa sobré las medidas higiénicos dietéticas y sanitarias dirigida a madres de 

infantes para prevenir las enfermedades diarreicas agudas.  
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16. Anexos  

Encuesta: Dirigida a las madres de niños menores de cinco años. 

Entrevistador: Lugar y fecha: Centro de Salud Crucita, 23 de febrero del 2018 

Edad de la madre:                                                  Instrucción 

Edad del niño:                                                         Sexo del niño: 

1. ¿Cuántas veces ha presentado diarrea su niño en el último año? 

a) 1 vez 

b) De 2 a 3 veces 

c) Más de 3 veces 

2. ¿Considera usted que la leche es importante para el  niño? 

            SI                                                                    NO   

3. ¿Cuándo su niño ha presentado diarrea usted continúa con la lactancia o la 

suspende?  

a) Siempre   

b) Rara vez  

c) Nunca   

 

4. ¿Hasta qué edad usted considera importante darle leche materna a él niño? 

        4 Meses                      6 Meses                   8 Meses                    1 año 

5. ¿Cuál es la cantidad de alimentos proporcionados cuando su niño presenta 

diarrea? 

a) Más de lo acostumbrado 

b) Igual de lo acostumbrado 

c) Menos de lo acostumbrado 

6. ¿Dónde usted acude para el tratamiento de la diarrea en niños menores de cinco 

años?                                                 

a) Farmacia                                                d)Centro De Salud  

                                            

b) Curandero                                              f)Médico particular                                 
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7. ¿Cuándo su niño o niña tiene diarrea que tratamiento le da? 

1) Suero oral (preparado) 

2) Suero de agua, sal, azúcar(casero)  

3) Medicamentos  

4) Ninguno  

 

8. Su niño ha recibido las vacunas para su edad, se comprobara la vacuna del 

rotavirus (diarrea) con el carnet de vacunación. 

                                               SI                                   NO 

9. ¿Conoce usted cuáles son los síntomas de una diarrea aguda? 

a) Mucho  

b) Poco  

c) Nada  

 

10. ¿Usted practica las siguientes medidas preventivas: Lavado de manos antes, 

durante y después de cocinar, lavado de frutas y verduras, hierve el agua antes 

de beberla, usa zapatos? 

a) Siempre   

b) Rara vez  

c) Nunca   

 

11. ¿Usted cuenta con los siguientes servicios básicos? 

a) Agua potable segura                                           SI                                 NO 

b) Saneamiento básico( Recolector de basura)       SI                                 NO 

c) Uso de excretas(eliminación de heces)               SI                                 NO 

 

 

12. ¿La diarrea puede causar la muerte si no es atendida por un profesional de 

salud? 

                                       SI                                      NO  
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

Entrevista dirigida a los especialistas 

Estimado compañero usted ha sido seleccionado como experto en la investigación basada 

en la diarrea aguda en infantes, se ruega colaboración al responder las interrogantes que 

a continuación se detallan. 

1. ¿Qué opina usted de la enfermedad diarreica aguda infantil? 

2. ¿Cuáles son los signos de alarma que se identifica con más frecuencia en la diarrea 

aguda? 

3. ¿Cuál es el tratamiento más frecuente que eligen las madres en el niño con diarrea 

aguda? 

4. ¿Dentro de las interrogantes que usted realiza a la madre, cuales son los determinantes 

que desencadena las enfermedades diarreicas? 

5. ¿Usted como personal de salud realiza visitas domiciliarias a las madres de infantes 

para prevenir la enfermedad y mejorar su estilo de vida? 
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Encuesta dirigida a madres con niños menores de cinco años de la Parroquia 

Crucita. 

Tabla 1: Edad de madres. 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A 15-19 38 42% 

B 20-25 17 19% 

C 25-30 18 20% 

D 30-35 12 14% 

E 35-40 4 5% 

Total 89 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a madres con niños menores de cinco años. 

Elaborado por: Paola Román Macías  

Grafico N° 1 

 

Fuente: Encuesta dirigida a madres con niños menores de cinco años. 

Elaborado por: Paola Román Macías  
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Tabla 2: Edad del niño. 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A 0 A 2 Años 30 34% 

B 2 A 5 Años 59 66% 

Total 89 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a madres con niños menores de cinco años. 

Elaborado por: Paola Román Macías 

 

Grafico N° 2 

 

Fuente: Encuesta dirigida a madres con niños menores de cinco años. 

Elaborado por: Paola Román Macías 
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Tabla 3: Instrucción educativa. 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A Analfabeta 2 2% 

B Primaria 26 28% 

C Secundaria 55 63% 

D Superior 6 7% 

Total 89 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a madres con niños menores de cinco años. 

Elaborado por: Paola Román Macias 

 

Grafico N° 3 

 

Fuente: Encuesta dirigida a madres con niños menores de cinco años. 

Elaborado por: Paola Román Macias 
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Tabla 4: Diarreas presentadas en el último año. 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A 1 Vez 73 84% 

B De 2 A 3 Veces 12 14% 

C Más De 3 Veces  4 2% 

Total 89 100% 

 

Fuente: Encuesta dirigida a madres con niños menores de cinco años. 

Elaborado por: Paola Román Macías 

Grafico N° 4 

 

Fuente: Encuesta dirigida a madres con niños menores de cinco años. 

Elaborado por: Paola Román Macias 
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Tabla 5: Importancia de la leche materna para el niño. 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a madres con niños menores de cinco años. 

Elaborado por: Paola Román Macías 

 

Grafico N°5 

 

Fuente: Encuesta dirigida a madres con niños menores de cinco años. 

Elaborado por: Paola Román Macías  
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Total 89 100% 
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Tabla 6: Suspensión de la lactancia cuando los niños presentaron diarrea. 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A Siempre 81 91% 

B Rara Vez 5 6% 

C Nunca  3 3% 

Total 89 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a madres con niños menores de cinco años. 

Elaborado por: Paola Román Macías 

 

Grafico N° 6 

 

Fuente: Encuesta dirigida a madres con niños menores de cinco años. 

Elaborado por: Paola Román Macías 
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Tabla 7: Edad que se considera importante darle leche materna al infante. 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A 4 Meses 0 0% 

B 6 Meses 40 45% 

C 8meses 11 12% 

D 1 Año 38 43% 

Total 89 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a madres con niños menores de cinco años.  

Elaborado por: Paola Román Macias  

Grafico N° 7 

 

Fuente: Encuesta dirigida a madres con niños menores de cinco años.  

Elaborado por: Paola Román Macias  
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Tabla 8: Cantidad de alimentos proporcionados al niño con diarrea. 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A Más De Lo Acostumbrado 0 0 

B Igual De Lo Acostumbrado 15 17 

C Menos De Lo Acostumbrado 74 83 

Total 89 100% 

 

Fuente: Encuesta dirigida a madres con niños menores de cinco años. 

Elaborado por: Paola Román Macias 

Grafico N° 8 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a madres con niños menores de cinco años. 

Elaborado por: Paola Román Macias 
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Tabla 9: Lugar que acuden las madres para el tratamiento de la diarrea en niños. 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A Farmacia 21 23% 

C Curandero 34 38% 

D Centro De Salud 20 22% 

G Medico Particular 15 17% 

                        Total 89 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a madres con niños menores de cinco años. 

Elaborado por: Paola Román Macias  

Grafico N° 9 

 

Fuente: Encuesta dirigida a madres con niños menores de cinco años. 

Elaborado por: Paola Román Macias  
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Tabla 10: Tratamiento dado por las madres al niño con diarrea. 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A Sales De 

Rehidratación 

Oral (Preparado) 

18 20% 

B Suero De Agua, 

Sal, 

Azúcar(Casero) 

10 11% 

C Medicamentos 38 43% 

D Nada  23 26% 

Total  100% 

 

Fuente: Encuesta dirigida a madres con niños menores de cinco años. 

Elaborado por: Paola Román Macias 

 

Grafico N° 10 

 

Fuente: Encuesta dirigida a madres con niños menores de cinco años. 

Elaborado por: Paola Román Macías 
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Tabla 11: Verificación de la vacuna rotavirus en el carnet del niño de acuerdo a la 

edad. 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A Si 85 96% 

B  No  4 4% 

Total 89 100% 

 

Fuente: Encuesta dirigida a madres con niños menores de cinco años. 

Elaborado por: Paola Román Macías 

 

Grafico N° 11 

 

Fuente: Encuesta dirigida a madres con niños menores de cinco años. 

Elaborado por: Paola Román Macías 
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Tabla 12: Reconoce los síntomas presentados en la diarrea. 

 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A Mucho  0 0% 

B Poco  84 84% 

C Nada  5 6% 

Total 89 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a madres con niños menores de cinco años. 

Elaborado por: Paola Román Macías  

 

Grafico N° 12 

 

Fuente: Encuesta dirigida a madres con niños menores de cinco años. 

Elaborado por: Paola Román Macías  
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Tabla 13: Medidas preventivas: lavado de manos antes, durante y después de 

cocinar, lavado de frutas y verduras, hierve el agua antes de beberla. 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a madres con niños menores de cinco años. 

Elaborado por: Paola Román Macías 

 

Grafico N° 13 

 

Fuente: Encuesta dirigida a madres con niños menores de cinco años. 

Elaborado por: Paola Román Macías 
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Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A Siempre 57 64% 

B Rara Vez 32 36% 
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Total 89 100% 
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Tabla 14: Acceso al agua potable segura. 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A Si 24 27% 

B No 65 73% 

                      Total 89 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a madres con niños menores de cinco años. 

Elaborado por: Paola Román Macias 

 

Grafico N° 14 

 

Fuente: Encuesta dirigida a madres con niños menores de cinco años. 

Elaborado por: Paola Román Macías 
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Tabla 15: Acceso a saneamientos básicos. 

 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A Si 57 64% 

B No 32 36% 

Total 89 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a madres con niños menores de cinco años. 

Elaborado por: Paola Román Macías 

Grafico N° 15 

 

Fuente: Encuesta dirigida a madres con niños menores de cinco años. 

Elaborado por: Paola Román Macías 
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Tabla 16: Uso de excreta. 

 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A Si 87 98% 

B No 2 2% 

Total 89 100% 

 

Fuente: Encuesta dirigida a madres con niños menores de cinco años. 

Elaborado por: Paola Román Macías 

Grafico N°19 

 

Fuente: Encuesta dirigida a madres con niños menores de cinco años. 

Elaborado por: Paola Román Macías 
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Tabla 17: La enfermedad diarreica puede causar la muerte si no se atiende por el 

personal de salud. 

Orden Alternativa Frecuencia Porcentaje 

A Si 41 41% 

B No 48 59% 

Total 89 100% 

 

Fuente: Encuesta dirigida a madres con niños menores de cinco años. 

Elaborado por: Paola Román Macías 

Grafico N° 20 

 

Fuente: Encuesta dirigida a madres con niños menores de cinco años. 

Elaborado por: Paola Román Macías 
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FOTOGRAFIA DEL CENTRO DE SALUD CRUCITA 
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FOTOGRAFIA DEL DIRECTOR  DEL CENTRO DE SALUD CRUCITA 

Explicación  del objetivo de la investigación al director  del centro de salud crucita 

solicitando su colaboración y previa autorización. 
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FOTOGRAFÍAS A LAS MADRES CON NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS 

DEL CANTÓN PORTOVIEJO PARROQUIA CRUCITA. 

Encuesta realizada a las madres de niños menores de cinco años de la parroquia 

Crucita. 
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Entrevistas con los profesionales de salud médico del Centro de Salud Crucita.  
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Taller de capacitación con las madres de niños menores de cinco años del Centro 

de Salud Crucita. 
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Tutorías don la Dra. Yadira Flores 
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Tutorías con el Dr. Robert Zambrano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


