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RESUMEN 

 

Se realizó un estudio de tipo descriptivo, prospectivo, como instrumento de 

recolección de datos se utilizo la encuesta, con su respectivo cuestionario, 

acerca de la EDA (enfermedad diarreica aguda), el mismo que consto de 4 

interrogantes con diferentes opciones de respuesta cerradas;  con el objetivo 

de determinar el nivel de conocimiento que tienen los padres o responsables 

del cuidado de los niños menores de 5 años,  sobre los  signos que la 

estrategia AIEPI (Atención Integral de la Enfermedades Prevalentes de la 

Infancia) considera de Alarma en la enfermedad diarreica aguda, en el barrio 

Colinas Lojanas del cantón Loja en el periodo septiembre 2011 – Abril 2012.  

Dentro de esto conocer los signos que identifican; las orientaciones  que han 

recibido sobre EDA y signos de alarma  y de acuerdo a esto calificar la 

información en buena, regular y mala. Siendo el AIEPI  un enfoque integrado 

de la salud infantil, que se centra en el bienestar general del niño.  

 

Este trabajo se lo ha sustentado mediante la consulta de fuentes bibliográficas, 

documentos de internet con la finalidad de consolidar el marco teórico amplio y 

concreto que permita sustentar los argumentos sobre los resultado de la 

investigación de campo realizado mediante la aplicación de la encuesta a los 

padres  de los niños(a) menores de 5 años; en el cual obtuvimos una buena 

colaboración tanto de los padres de familia, como los moradores del barrio 

Colinas Lojanas, en el que se determino que el 98%, de los padres de familia 

encuestados no reconocen el signo del pliegue cutáneo. Además que los 

signos importantes (sed intensa, ojos hundidos, esta inquieto o irritable), que 

manifiestan que el niño esta gravemente enfermo, no son reconocidos en un 

70% a 76%.  

  

Que el 58% reconoce por lo menos un signo que la estrategia AIEPI, considera 

de peligro. En el rango de 80 a 100% no saben que hacer cuando se presenta 

un cuadro diarreico, además que no tienen un conocimiento del SRO (suero de 

rehidratación oral).  
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Finalmente, se determino que 88% de los padres de familia encuestados 

manifiestan que no han recibido charlas acerca del de la enfermedad diarreica 

aguda y sus signos de peligro.  

 

Se pudo llegar a la conclusión, que se hace necesario una implementación de 

charlas y programas acerca del tema planteado, en coordinación de las 

universidades locales y áreas de salud de la provincia, en el barrio Colinas 

Lojanas, así como también en los diferentes barrios urbanos marginales.  
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SUMMARY  

Was carried out a study of descriptive, prospective type, like instrument of 

gathering of data you uses the survey, with their respective questionnaire, about 

EDA (illness sharp diarreica), the same one that I consist of 4 queries with 

closed different answer options; with the objective of determining the level of 

knowledge that you/they have the parents or responsible for the care of the 

children smaller than 5 years, on the signs that the strategy AIEPI (Integral 

Attention of the Illnesses Prevalentes of the Childhood) considers of Alarm in 

the illness sharp diarreica, in the neighborhood Hills Lojanas of the canton Loja 

in the period September 2011. April 2012. Inside this to know the signs that 

identify; the orientations that you/they have received on EDA and alarm signs 

and according to this to qualify the information in good, to regulate and bad. 

Being AIEPI an integrated focus of the infantile health that is centered in the 

boy's general well-being.  

 

This work has sustained it to him by means of the consultation of bibliographical 

sources, documents of internet with the purpose of consolidating the theoretical 

wide mark and I sum up that allows to sustain the arguments on the result of the 

field investigation carried out by means of the application from the survey to the 

parents of the children (to) smaller than 5 years; in which obtained a good so 

much collaboration of the family parents, as the residents of the neighborhood 

Hills Lojanas, in which you determines that 98%, of the interviewed family 

parents doesn't recognize the sign of the cutaneous pleat. Also that the 

important (intense thirst, sunken eyes, this restless or irritable) signs that 

you/they manifest that the boy this gravely sick one, they are not recognized in 

70% to 76%. 

 

Finally, you determines that the interviewed family parents' 88% manifests that 

they have not received chats about that of the illness sharp diarreica and its 

signs of danger. 

You could reach the conclusion that becomes necessary an implementation of 

chats and programs about the outlined topic, in coordination of the local 

universities and areas of health of the county, in the neighborhood Hills 

Lojanas, as well as in the marginal different urban neighborhoods. 
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INTRODUCCIÓN 

El niño y la niña  son seres humanos únicos, capaces de generar sentimientos 

de amor, paz y ternura, que nos motivan a la búsqueda constante de una mejor 

forma de protegerlos, con el fin de verlos crecer sanos y felices, condición 

indispensable para convertirse en adultos saludables, adaptados y productivos.  

Los niños y niñas se desarrollan de acuerdo a su potencial biológico, su 

dinámica interna, y con el aporte del medio externo. Este proceso no transcurre 

de forma lineal pues hay variables y condiciones que rigen, cada etapa de su 

vida, siendo rápida en los primeros cinco años, periodo en el cual hay 

continuos avances en su madurez física, psicomotora, emocional y social. Es al 

mismo tiempo una etapa de gran vulnerabilidad, de grandes necesidades, de 

retos y exigencias en la consecución en las metas del Crecimiento y desarrollo, 

que deben ser reconocidas y satisfechas por su entorno, padres, cuidadores, y 

autoridades quienes deben salvaguardar su potencial desarrollo biopsicosocial. 

Desafortunadamente, por múltiples causas sociales, económicas, culturales y 

políticas, entre otras, siguen siendo los niños menores de cinco años victimas 

mortales de enfermedades prevenibles y curables a tiempo.  

Existen muchas razones por las que ocurren estas muertes. Una de las más 

importantes es acceso a la información y a los servicios de salud, por barreras 

geográficas, sociales, económicas y culturales. La falta de conocimiento de los 

signos de alarma  o las medidas de prevención, limitan también la posibilidad 

de los padres para buscar ayuda oportuna (1).   

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

es una estrategia elaborada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y 

el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), que fue 

presentada en 1996 como la principal estrategia para mejorar la salud en la 

niñez. Enfoca la atención de los menores de cinco años en su estado de salud 

más que en las enfermedades que ocasionalmente pueden afectarlos. De este 

modo, reduce las oportunidades perdidas de detección precoz y tratamiento de 

enfermedades que pueden pasar inadvertidas para los padres y para el 
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personal de salud, con el consiguiente riesgo de agravarse y de presentar 

complicaciones. La AIEPI incorpora, además, un fuerte contenido preventivo y 

de promoción de la salud como parte de la atención. Así contribuye, entre otros 

beneficios, a aumentar la cobertura de vacunación y a mejorar el conocimiento 

y las prácticas de cuidado y atención de los menores de cinco años en el 

hogar, de forma de contribuir a un crecimiento y desarrollo saludables (1). 

La implementación de la AIEPI contempla la participación tanto de los servicios 

de salud como de la comunidad y la familia, y se lleva a cabo por medio de tres 

componentes. El primero está dirigido a mejorar el desempeño del personal de 

salud para la prevención de enfermedades en la niñez y para su tratamiento. El 

segundo, se dirige a mejorar la organización y funcionamiento de los servicios 

de salud para que brinden atención de calidad apropiada. El tercer componente 

está dirigido a mejorar las prácticas familiares y comunitarias de cuidado y 

atención de la niñez (1).  

 
Sobre esta base, la AIEPI es considerada en la actualidad como la estrategia 

más eficiente para reducir la carga de enfermedad y discapacidad en la 

población, y contribuir a un crecimiento y desarrollo saludables durante los 

primeros cinco años de vida.  

 

La Organización Panamericana de la Salud estima que todos los años 

aproximadamente medio millón de niños y niñas mueren antes de alcanzar los 

cinco años de edad. Se estima que aproximadamente el 27% de estas muertes 

se debe a enfermedades infecciosas y a trastornos nutricionales, lo que 

representa más de 150.000 defunciones anuales de menores de cinco años en 

todo el continente americano. Entre estas enfermedades, las enfermedades 

respiratorias, y principalmente las enfermedades diarreicas, son las causas 

principales de mortalidad.  La información disponible sobre enfermedades 

durante los primeros cinco años de vida también muestran que las 

enfermedades infecciosas y los trastornos nutricionales continúan siendo la 

principal razón para la pérdida de la condición de salud, y por esta razón 

resultan determinantes en cuanto a las posibilidades de crecimiento y 
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desarrollo saludables de los niños y niñas desde que nacen y hasta los cinco 

años de edad (2).  

 

Uno de los principales problemas que se asocian con la mayor gravedad de las 

enfermedades en los niños menores de cinco años es la falta de conocimiento 

de los padres de los signos de peligro que indican cuando a un niño se le debe 

atender en un centro de salud.  

 

De acuerdo a lo ya mencionado, el propósito de este trabajo de investigación 

es, determinar  el nivel de conocimiento de los padres o cuidadores sobre los 

signos de alarma relacionados con la EDA, que motiven llevar al niño(a) menor 

de cinco años a un centro de salud. Además como objetivos específicos, 

conocer que signos de alarma identifican los padres o cuidadores de los niños, 

en caso EDA; establecer las  orientaciones que han recibido los padres o 

cuidadores, sobre diarrea y signos de peligro para EDA; y clasificar la 

información en relación a los signos de alarma para EDA, definidos en la 

encuesta como: buena, regular y mala.  

 

La metodología utilizada fue de carácter prospectiva-descriptiva, en donde se 

empleó como instrumento la encuesta. Es así que a través de encuestas 

realizadas, en los domicilios de cada uno de los  padres o responsables , que 

se encentraban al cuidado de los niños, se pudo constatar solo el 2%, de las 

padres de familia encuestados, reconocen como signo de peligro el signo del 

pliegue cutáneo que es uno de los signos importantes de evaluación rápida del 

niño enfermo; en contraste con el 60% reconoce que la fiebre es un signo de 

peligro de la EDA, cosa que esta desacertada según lo manifestado en los 

conceptos de la  estrategia  AIEPI en cuanto a los signos de alarma de la 

diarrea aguda. Que en un 58 %  de todos los padres encuestados, reconocen 

por lo menos un signo, que se considera en el AIEPI como alarma para llevar al 

niño al centro más cercano. En el rango de 80% y 100% no saben que hacer 

cuando se presenta una cuadro diarreico en el niño, a demás que no tienen un 

conocimiento o realizan un manejo inadecuado de las sales de rehidratación 

oral.  
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Cabe recalcar que la investigación se la realizo en el barrio Colina Lojanas, una 

zona Urbana, del cantón Loja en el periodo de septiembre 2011-abril 2012. Con 

la participación de los padres, madres y/o tutores que son responsables del  

cuidado de los niños menores de cinco años. Por lo que se recomienda en 

investigaciones futuras realizarlas en otras barrios y además también en 

sectores rurales.    

 

Finalmente se pudo llegar a la conclusión siguiente.  La mayoría de hogares ó 

representantes directos de los menores de 5 años, del barrio Colinas Lojanas, 

no han recibido charlas sobre la forma cómo prevenir o ayudar a sus hijos en la 

cura de esta peligrosa enfermedad; solo un reducido porcentaje manifiestan 

haber participado en tan valiosas charlas. Los porcentajes dan una idea 

concreta, que los padres de familia conocen empíricamente ó se dan cuenta 

intuyendo los síntomas que pueden estar ocasionando la diarrea aguda en sus 

hijos. 

 

Concluimos recomendando que, las autoridades de la facultad de medicina 

humana establezcan cronogramas de trabajo, con los médicos de los últimos 

años de su carrera, para que realicen actividades teórico- practicas en el 

mejoramiento y aplicación adecuada de la estrategia AIEPI relacionadas, no 

solo con el tema estudiado, si no también, en relación a otros temas que están 

afectando al niño menor de cinco años.  
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1.  ATENCIÓN INTEGRADA DE LAS ENFERMEDADES 

PREVALENTES DE LA INFANCIA AIEPI 
 

1.1. Concepto. 

La Atención Integrada de las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI), 

es entender y atender al niño como un ser con cuerpo, mente, espíritu y 

sentimientos, que depende de la familia, la sociedad y la comunidad para 

desarrollarse; por lo tanto el niño debe ser evaluado en su totalidad de la 

cabeza a los pies para evitar pasar por alto problemas o enfermedades que 

deben ser atendidas en conjunto (2) 

 

Por enfermedades prevalentes se entiende las más sobresalientes 

predominantes y triunfantes; por lo tanto podemos decir que son aquellas que 

por su frecuencia, por el número de niños que afecta, y por el sufrimiento que 

ocasionan, sobresalen o predominan sobre las demás. 

 

La Atención Integrada de las Enfermedades Prevalentes de la Infancia, es una 

propuesta que contribuye a reducir el número de muertes por enfermedades 

transmisibles y prevalentes, en los niños menores de 5 años de edad 

considerados como el grupo etareo más vulnerable por este tipo de    

patologías (2-3).  

 

Los signos de alarma son los síntomas o indicios de la Enfermedad Diarreica 

Aguda que se presentan en los niños/as como: no puede beber o comer, sed 

intensa,  ojos hundidos, signos del pliegue cutáneo, letárgico, inquieto o 

irritable. (3)  

 

En caso de identificarse uno o más de estos signos deberá enviarse el niño lo 

más pronto posible al hospital más cercano, para que sea observado de 

urgencia en consulta externa de la unidad de salud y capacitar a la madre 

sobre lo que tiene que hacer con el niño. 

 

Es fundamental reiterar que la estrategia a la Atención Integrada de 

Enfermedades Prevalentes de la infancia (AIEPI), no solo comprende acciones 
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en los Servicios de Salud, sino que incluye todas las acciones que deben 

realizar los padres de familia y la comunidad en general, para cuidar y dar 

atención al niño, con el objetivo de prevenir enfermedades en sus incipientes 

vidas.  

 

1.2. ¿Qué busca la Atención Integrada de las Enfermedades Prevalentes 

de la Infancia? (AIEPI) 

La Atención Integrada de las Enfermedades Prevalentes de la Infancia busca lo 

siguiente (3): 

 

a. Mejorar las habilidades y capacidades de las personas de los Servicios de 

Salud, que participan en la atención infantil, para atender no en forma empírica, 

sino basados en conocimientos científicos.  

 

b. La organización de los Servicios de Salud para la atención integral de los 

menores de cinco años. 

 

c. La atención y cuidados que el niño debe recibir en el hogar. Preparando a 

los padres en relación a la alimentación, medicina, higiene y cuidado, que 

deben facilitar al infante.  

 

Entonces la táctica de la (AIEPI) es realizar actividades en los tres aspectos 

fundamentales descritos anteriormente; entendiendo la atención del niño como 

un todo, más allá de la consulta, asegurando un diagnóstico precoz en todos 

los niños gravemente enfermos (3).  

 

El objetivo principal de la AIEPI es garantizar que todo niño que acuda a una 

consulta, por cualquier motivo, no puede salir de la misma sin diagnóstico 

precoz y tratamiento, o sin instrucciones precisas sobre la decisión tomada en 

lo clínico y en lo administrativo; es una estrategia que garantiza la calidad y la 

integridad de la atención, más allá del motivo de la consulta (3-4). 

 

También promueve la equidad, porque el objeto de la misma son las 

enfermedades o problemas de salud que afectan fundamentalmente a las 
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poblaciones más desfavorecidas, asegurando el uso racional de los 

medicamentos, procedimientos y diagnósticos, constituyéndose la mismo 

tiempo en una herramienta que busca ahorrar costos (3-4). 

 

Desde el hogar también se puede evaluar algunos de los principales problemas 

de salud que afectan a los niños; la comunidad puede y debe ser protagonista 

en el trabajo de promoción de la salud y prevención de las enfermedades más 

frecuentes que afectan a los niños; entonces deben capacitarse a Agentes 

Comunitarios de Salud, para que trabajen alrededor de la salud de los niños y 

niñas especialmente cuando existen condiciones geográficas, económicas y 

culturales que dificultan el acceso a los Servicios de Salud. 

 

1.3. Objetivos de la Atención Integrada de las Enfermedades Prevalentes 

de la Infancia (AIEPI) 

Los objetivos de la AIEPI son los siguientes: 

 

 Reducir la mortalidad en los niños menores de cinco años, 

especialmente la ocasionada por neumonía, diarrea, malaria, 

tuberculosis, dengue, meningitis, trastornos nutricionales, y 

enfermedades prevenibles por las vacunas, así como sus 

complicaciones (4). 

 

 Reducir la incidencia o la gravedad de los episodios de enfermedades 

infecciosas que afectan a los niños, especialmente neumonía, diarrea, 

parasitosis intestinal, meningitis, tuberculosis, malaria y trastornos 

nutricionales (4). 

 

 Garantizar una adecuada calidad de atención de los niños menores de 5 

años tanto en los Servicios de Salud como en el hogar y en la 

comunidad (4).  

 

 Fortalecer aspectos de promoción de la salud y prevención de las 

enfermedades de la niñez en la rutina de la atención de los Servicios de 

la Salud y en la dinámica familiar y comunitaria (4). 
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 Apoyar los esfuerzos locales dirigidos a fortalecer actitudes, habilidades 

y destrezas en la familia y la comunidad para el cuidado de los niños 

menores de 5 años y la protección del ambiente (4). 

 

En conclusión, con el cumplimiento dinámico de las autoridades de Salud, con 

la colaboración de los miembros de los hogares y de la comunidad en general, 

se logrará reducir o erradicar no solo las enfermedades diarreicas, sino también 

muchas enfermedades infectocontagiosas.  

 

1.4. Estrategias de la atención Integrada de las Enfermedades Prevalentes 

de la Infancia (AIEPI) 

 

Las estrategias constituyen los mecanismos que deben emplearse en forma 

técnica tanto las autoridades de la Salud, como también los jefes de los 

hogares, agentes comunitarios y moradores de las comunidades, con la 

finalidad de establecer normas preventivas que erradiquen enfermedades 

virales, que son adquiridas bajo negligencia de las personas. 

 

Refiriéndome a las negligencias de los padres, éstos cometen irregularidades 

como: buscar atención en los curanderos, automedicarse, deficiente higiene en 

la alimentación  etc. que complican aún más las enfermedades de los niños.  

 

Las estrategias que deben adoptarse son las siguientes (5). 

 Sensibilización a los principales actores del Sistema de Salud en el 

Departamento y en los Municipios. 

 

 Conformación de un equipo intersectorial a la Atención Integral de las 

Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI) Departamental y en los 

Municipios. 

 

 Capacitación a profesionales de los Servicios de Salud y a los Agentes 

comunitarios. 

 

 Seguimiento a los capacitados. 
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 Información, Educación y Comunicación sobre aspectos básicos de 

manejo de enfermedades Prevalentes a la Comunidad. 

 

 Monitoreo y Evaluación de los resultados. 

 

En cada una de estas estrategias se trata de crear organizaciones de apoyo y 

cada una con diferentes responsabilidades, pero vinculadas a un solo objetivo 

que, es trabajar por el bienestar de la salud, factor indispensable para el 

desarrollo socioeconómico de la sociedad.  

 

2.  ENFERMEDAD DIARREICA 

 

2.1. DEFINICIÓN. 

 

La diarrea es una enfermedad gastrointestinal que se manifiesta con un 

aumento en el número de deposiciones al día, cuyo contenido de agua es 

mayor de lo normal, tomando las características de “flojas, aguadas o líquidas”. 

 

También a la diarrea se la ha definido como la presencia de 3 o más 

evacuaciones líquidas o sueltas en 24 horas o una evacuación líquida con 

sangre en el mismo periodo de tiempo. El número de deposiciones varía según 

la dieta y la edad, pero en general se define la diarrea como tres o cuatro 

deposiciones líquidas o blandas por día en relación con el hábito normal de 

cada individuo (6). 

 

La diarrea es la eliminación frecuente de heces fecales sueltas y acuosas, 

generalmente debido al aumento de la motilidad del colon; las heces pueden 

contener también moco, pus, sangre o una cantidad excesiva de grasa. La 

diarrea siempre es síntoma de alguna enfermedad subyacente, como la 

disentería, síndrome de la malabsorción, intolerancia a la lactosa,   síndrome 

de colon irritable,  tumores gastrointestinales  y  enfermedad intestinal 

inflamatoria (7). 
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La diarrea frecuente produce en los pacientes espasmos abdominales y 

debilidad generalizada; cuando este trastorno no se trata a tiempo puede 

causar deshidratación y desequilibrio electrolítico por lo que está indicado un 

tratamiento sintomático mientras se llegue al diagnóstico exacto. 

 

La Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) ha constituido un problema importante 

de salud pública en el mundo; dichas enfermedades afectan a todos los grupos 

de edad, sin embargo los más vulnerables a esta enfermedad son los menores 

de 5 años (7). 

 

2. 2. EPIDEMIOLOGÍA. 

 

Constituye uno de los problemas de salud pública más graves que afectan a la 

población infantil de América Latina y El Caribe (8). 

 

 Entre las 5 principales causas de defunción de menores de 1 año.  En 

muchos países es el 1er lugar como causa de defunción de los 1 a 4 años. 

 

 La mayoría de estas muertes se pueden evitar mediante el adecuado 

manejo y con la implementación de prácticas sanitarias óptimas. 

 

 Son uno de los principales factores determinantes que inciden en el retardo 

del crecimiento y la malnutrición (8). 

 

 En 1980 cifras estimadas por la OMS registraban más de 1,000 millones de 

episodios de diarrea, con un promedio de 3,3 episodios/niño/año y una 

mortalidad de 4 millones 600 mil niños menores de 5 años (8). 

 

 En 1990 la OMS y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 

después de una década de trabajo con la introducción y establecimiento de 

la terapia de rehidratación oral (TRO) en más de 120 países, la cifra de 

defunciones se había reducido a 3,3 millones y la morbilidad había 
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disminuido a 2,6 episodios de diarrea por niño por año en menores de 5 

años (8-9). 

 

 En 1993 la OMS reportó 12,2 millones de defunciones en menores de 5 

años, de las cuales 3,1 millones corresponden a enfermedades diarreicas; 

de éstos el 50 % se debió a deshidratación por diarrea acuosa aguda, el 35 

% a diarrea persistente y el 15 % disentería. El 80 % de las defunciones 

ocurrió en los 2 primeros años de la vida. Con el uso de las sales de 

rehidratación oral (SRO), un cuarto de siglo posteriormente del inicio de su 

difusión, se salva más de 1 millón de vidas cada año (9). 

 

 Cada año ocurren aproximadamente 4 billones de casos de diarrea en el 

mundo (9). 

 

 Para 2004 según la OMS, 1,8 millones de personas mueren cada año 

debido a enfermedades diarreicas (incluido el cólera); un 90% de esas 

personas son niños menores de cinco años, principalmente procedentes de 

países en desarrollo (9). 

 

 Se piensa que un 88% de las enfermedades diarreicas son producto de un 

abastecimiento de agua insalubre y de un saneamiento y una higiene 

deficientes. La mejora del abastecimiento de agua reduce   entre un 6% y 

un    21%  la  morbilidad  por diarrea,    si se contabilizan las consecuencias 

graves (10). 

 

 La mejora del saneamiento reduce la morbilidad por diarrea en un 32%. Las 

medidas de higiene, entre ellas la educación sobre el tema y la insistencia 

en el hábito de lavarse las manos, pueden reducir el número de casos de 

diarrea en hasta un 45% (10). 

 

 La mejora de la calidad del agua de bebida mediante el tratamiento del 

agua doméstica, por ejemplo con la cloración en el punto de consumo, 

puede reducir en un 35% a un 39% los episodios de diarrea (10) 
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Incidencia por grupos de edad 

El grupo más afectado es el de 6 a 11 meses de edad, seguido del de 12 a 23 

meses y luego el de 0 a 6 meses, este último grupo no es el más afectado 

debido a las prácticas (aunque aún sub-óptimas) de lactancia materna. A partir 

del 2do año de vida la incidencia disminuye progresivamente; definiéndonos un 

grupo de mayor riesgo: el menor de 2 años (11).  

 

Mortalidad por diarrea 

En América Latina y Asia las mayores tasas de mortalidad entre menores de 5 

años se registran de los 0 - 11 meses y 12 - 23 meses, con tasas superiores a 

20 muertes/1000 niños/año.  El grupo de 2 - 4 años tiene tasas de mortalidad 

alrededor de 5 muertes/1000 niños/año (12). 

 

Situación Nacional actual: 

Las diarrea agudas constituyen la segunda  causa de mortalidad de los niños 

menores  de  5 anos en el  Ecuador (10.000 a 15.000 niños mueren cada ano 

de diarrea aguda, cifras de MSP) (12).  

 

2.3 ETIOLOGIA 

 

La diarrea puede ser ocasionada por un problema temporario, como una 

infección, o por un problema crónico, como enfermedad intestinal. En los 

países desarrollados, la infección por rotavirus es la causa más común de la 

diarrea y deshidratación especialmente en niños menores de 2 años en todo el 

mundo (13). 

 

Según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el rotavirus 

es responsable de 800 mil muertes por año a nivel mundial, de las cuales 

alrededor del 82.50% se originan en los países en vías de desarrollo. El 1.88% 

se originan en la región americana, a lo que se agregan más de 70,000 casos 

de hospitalizaciones por este motivo. El 6% de las muertes de los niños 

ecuatorianos menores de 5 años, es por causa de la diarrea aguda; además se 
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estima que el 41% de los niños que se hospitalizan por diarrea son provocadas 

por la enfermedad viral en mención (13). 

Algunas de las causales para la diarrea son las siguientes: 

 

 Infección bacteriana. 

 Infección viral 

 Infección parasitaria 

 Intolerancia dietética 

 Causas extra digestivas: reacción a medicamentos como antibióticos y 

antiácidos que contienen magnesio. 

 Enfermedades intestinales como Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII) 

o Enfermedad Celíaca. 

 Desórdenes funcionales del intestino, como Síndrome del Intestino 

Irritable, en los cuales el intestino no trabaja adecuadamente. 

 

Estudios realizados en muestras de heces fecales en niños y niñas con 

Enfermedad Diarrea  Aguda (EDA) demostraron la presencia de virus, parásitos 

y bacterias; cuyos resultados se demuestran en la siguiente tabla  (14). 

AGENTES ETIOLÓGICOS NÚMERO DE CASOS % 

Virus 

Rotavirus 

Adenovirus  

TOTAL 

 

11 

3 

14 

 

10,0 

2,7 

12,7 

Parásitos 

Blastocystis hominis 

Giardia lamblia 

Entamoeba histolytica 

Áscaris lumbricoides 

Endolimax nana 

E. histolytica y/o dispar- B- hominis 

TOTAL                                               

 

13 

10 

3 

2 

1 

1 

30 

 

11,8 

9,2 

2,7 

1,8 

0,9 

0,9 

27,3 

Bacterias 

Escherichia coli enteropatógena 

Salmonella spp 

Shigella spp 

TOTAL 

 

3 

2 

1 

6 

 

2,7 

1,8 

0,9 

5,4 

FUENTE 2  Lozano J, Paipilla S, Galindo M. Enfermedad diarreica aguda. In: Ucrós S, Caicedo A, Llano G 

(eds). Guías de pediatría práctica basadas en la evidencia. Bogotá: Editorial Médica) 

En este cuadro estadístico se demuestra una mayor prevalencia de parásitos y 

virus como agentes etiológicos de diarrea aguda en niños menores de 5 años, 

siendo Blastocystis hominis y Rotavirus los agentes más frecuentes. 
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2.4 PATOGENIA. 

 

La enfermedad Diarreica Aguda es causada en el 90% de los casos por 

agentes infecciosos como virus, bacterias y parásitos y un 10% por causas no 

infecciosas como: alergias alimentarias, inmunodeficiencia e intolerancia (15). 

 

El rotavirus del grupo A (serotipos G1 Y G3) es el responsable de la mayoría de 

los episodios de diarrea en niños. El rotavirus invade los enterocitos maduros 

de la vellosidad      intestinal,    en forma de parche los      cuales pierden la 

actividad enzimática (diarrea osmótica)      y su capacidad absortiva (secreción 

intestina) (15-16). 

 

Las enterobacterias causan diarrea a través de los siguientes mecanismos (16) 

 Producción de toxinas, polipéptidos que alteran la secreción intestinal de 

agua, sodio y cloro. 

 Invasión con lesión de la mucosa y borde en cepillo, multiplicación 

intraepitelial e invasión a lámina propia. 

 Acción citotóxica que desorganizan la función celular a través de la 

acción directa de la superficie de la mucosa. 

 Adherencia a la superficie mucosa, con aplanamiento de las 

microvellosidades y desorganización del funcionamiento normal. 

 

El protozoario que afecta la porción proximal del intestino delgado es la Giardia 

intestinalis, produce una diarrea explosiva, prolongada con flatulencia y dolor 

abdominal y en el colon la E. Histolytica puede invadir cualquier parte del colon, 

produce dolor abdominal y diarrea con moco y sangre pero cuando la afección 

es del rectosigmoide los pacientes presentan evacuaciones de pequeña 

cantidad, muy frecuentes y tenesmo rectal. 

 

Dentro de la patogenia es importante conocer aspectos fundamentales como: 

Mecanismo citopático: Es el mecanismo fundamental de los virus, entre éstos 

Rotavirus, Calicivirus y Astrovirus; el lugar de afección es el intestino delgado 

proximal, en donde se produce una desnutrición de los enterocitos maduros, 
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permitiendo una disminución transitoria de las disacaridasas así como de la 

bomba sodio-potasio y, por tanto de la absorción acoplada en paralelo de otros 

nutrientes absorbidos junto con el sodio; por lo tanto llega un exceso de agua al 

colon en donde el contenido osmolar excesivo sobrepasa su capacidad de 

absorción, produciéndose de esta forma una diarrea abundante y 

deshidratante, acompañada de vómitos e intolerancia transitoria de la lactosa 

(16). 

 

Mecanismo enteroinvasor: En este mecanismo los gérmenes inicialmente 

adheridos a la superficie del enterocito penetran en el epitelio intestinal en 

donde se multiplican bacterias como: Salmonella, Shigella, Escherichia coli, 

Yersinia y el campylobacter. Si la multiplicación de las bacterias llega a la 

lámina basal y a la submucuosa se produce un riesgo de bacteriemia; las 

heces fecales presentan leucocitos, moco por la inflamación del colon y sangre 

si hay afeción a la submucuosa (16). 

 

Mecanismo enterotóxico: Es el mecanismo sustancial del Vibrio cholerae E. 

Coli enterotoxígeno, Citrobacter y Cryptosporidium, el cual segregan 

interoxinas que se adquieren a la superficie del enterocito y estimulan 

mediadores intracelulares denominados segundos mensajeros (AMPc ó 

GMPc), que actúan como secretagogos, éstos inhiben la entrada de sodio y 

cloro en la parte superior de la vellosidad intestinal y favorecen la salida de 

sodio y agua en las criptas de las vellosidades. En este tipo de diarrea las 

deposiciones serán siempre líquidas explosivas y sin sangre produciéndose 

mayor pérdida de agua y, con mayor riesgo de deshidratación (16) 

 

Mecanismo citotóxico: Es mucho más raro y se produce por Clostridium 

difficile E. coli enterohemorrágico y, a menudo Shigella, almacenándose en el 

colon donde lesionan al coloncito, produciendo inmediatamente fiebre, dolor 

abdominal y deposiciones con moco y sangre (16) 

 

2.5 CLASIFICACIÓN. 

2.5.1. Clasificación clínica: Desde el punto de vista clínico práctico pueden 

dividirse los cuadros de la enfermedad diarreica en tres síntomas clínicos, 
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siendo posible clasificarles a todos los pacientes con diarrea en cada uno de 

los siguientes (17): 

 

2.5.1.1. SDR coleriforme (diarrea líquida aguada) 

 

Esta clase de diarrea empieza agudamente y tarda menos de 14 días (la 

mayoría se resuelve en menos de 7 días) 

 

Se manifiesta por la pérdida de 3 o más evacuaciones intestinales, 

líquidas o semilíquidas, sin sangre visible que puede acompañarse de 

vómito, fiebre baja, disminución del apetito e irritabilidad. 

 

2.5.1.2. SDR disenteriforme. 

 

Esta clase de diarrea se clasifica por la presencia de sangre visible en 

las heces fecales. Sus efectos importantes incluyen. Anorexia, pérdida 

de peso, daño en la mucosa intestinal causada por bacterias invasoras. 

 

2.5.1.3. Diarrea persistente. 

 

Se inicia como un episodio agudo de diarrea líquida o disentería, pero 

persiste por 14 ó más días. En estos casos ocurre frecuentemente 

pérdida marcada de peso. En aquellos pacientes el volumen de pérdida 

fecal puede ser grande, pudiendo causar deshidratación.  

 

La diarrea se clasifica en los siguientes aspectos: 

 

 Diarrea osmótica: Se caracteriza por un aumento del componente no 

absorbible en el tubo digestivo debido a una inadecuada absorción de 

las sustancias nutritivas presentes en la luz intestinal; como 

consecuencia de esto los líquidos tampoco se absorben y, permanecen 

en la luz intestinal. Ejemplo una persona con intolerancia a la lactosa 

puede tener problemas digestivos si consume una cantidad elevada de 

leche o de productos lácteos, debido a que la lactosa no absorbida 
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permanece en el intestino, ello produce un aumento en la retención de 

líquidos y producción de gases causando de esta forma una diarrea 

osmótica (17). 

 

 Diarrea secretora: Produce un aumento de la secreción de electrolitos 

(cloro y sodio) hacia la luz intestinal arrastrando consigo agua, debido a 

una alteración en el transporte de agua y de iones a través del epitelio 

del intestino (17). 

 

 Diarrea debido a motilidad intestinal: Se produce por un aumento de 

la motilidad intestinal (Hipermotilidad); si el alimento se mueve 

demasiado rápido a través del intestino, no hay tiempo suficiente para la 

absorción de los nutrientes y el agua. Esta diarrea se puede tratar con 

agentes que reduzcan la motilidad, como la loperamida (17).  

 

 Diarrea exudativa: Llamada también diarrea inflamatoria, se produce 

cuando ocurre un daño en la mucosa intestinal, incluyendo inflamación, 

úlceras o tumefacciones; cuya consecuencia es el aumento de la 

permeabilidad intestinal (17). 

 

2.6 MANIFESTACIONES CLÍNICAS GENERALES. 

La Enfermedad Diarreica Aguda puede acompañarse de dolor abdominal tipo 

calambre, hinchazón, náuseas o necesidad urgente de evacuar el intestino; 

dependiendo de la causa a veces un paciente puede tener fiebre o heces 

sanguinolentas (17-18). 

 

Entre los signos de alarma que se presentan en el enfermo tenemos los 

siguientes: signos de shock, alteración del sensorio, estado tóxico infeccioso, 

acidosis metabólica severa, abdomen distendido y doloroso a la palpación, 

vómitos biliosos.  
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 A)Normal 
/Hidratado 

B) Leve y Moderado C) Grave  

1.-Pregunte 
por:  

   

Sed Normal  Mas de lo normal  Excesiva  

Orina  Normal  Poca cantidad. Oscura  No orina hace  24hs 

2.-Observe:    

Aspecto  Irritado o somnoliento  Deprimido o comatoso* 

Ojos   Hundidos  Muy hundidos  
Llora sin lagrimas 

Boca y Lengua   Secas  Muy seca, sin saliva 

Respiración   Mas rápida de lo normal Muy rápida y profunda  

3.- Explore:    

Elasticidad de 
la piel  

Pliegue se deshace con 
rapidez  

Pliegue se deshace con 
lentitud  

Pliegue se deshace muy 
lentamente + de 2 seg.  

Fontanela  Normal  Hundida  Muy hundida (se palpa y 
observa ) 

Pulso  Normal  Mas rápido de lo normal Muy rápido, fino o no se 
palpa* 

Llenado 
capilar  

Menos de 2segundos De 3 a 5 segundos  Mayor de 5 segundos* 

4. Decida     

 No tiene deshidratación  Si tiene 2 o mas síntomas 
o signos, tiene 
deshidratación 

Si tiene uno o más de los 
signos marcados con * tiene 
deshidratación grave con 
Shock.  
Si tiene dos o mas de los otros 
signos pero ninguno marcado 
con* tiene deshidratación 
grave sin shock  

5. 
Tratamiento 

   

 Aplique el Plan A para 
prevenir la 
deshidratación  

Aplique el Plan B para 
tratar la deshidratación 

Aplique el Plan C para tratar la 
deshidratación grave con 
Shock. Inicie tratamiento con 
rehidratación intravenosa. 
Para tratar la deshidratación 
grave sin shock, inicie 
tratamiento por vía oral y 
observe la respuesta  

*ESTOS SIGNOS INDICAN LA PRESENCIA DE SHOCK HIPOVOLÉMICO 
Fuente: PAC, diarrea, parte B libro 4, 1998, pág. 56 

 

2.7 DIAGNÓSTICO. 

2.7.1. DIAGNÓSTICO CLÍNICO. 

 

El diagnóstico clínico de la diarrea es fundamental, para determinar sus causas 

ayudadas por la historia clínica y la exploración física del paciente, para poder 

situar las causas de la diarrea y decidir el tratamiento. 

En todos los niños enfermos preguntar a la madre que es la más recomendada 

dentro del hogar, acerca del problema del niño/a, verificar si hay signos 

generales de peligro y luego preguntar ¿Tiene el niño/a diarrea? 
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Si la respuesta es afirmativa preguntar ¿Cuánto tiempo hace? ¿Hay sangre en 

las heces fecales? 

 

Posteriormente observar y determinar el estado general del niño(a) está 

letárgico o inconsciente intranquilo o irritable; si tiene los ojos hundidos y signo 

de pliegue cutáneo. El conocimiento de la fisiopatología de la diarrea y las 

características de las evacuaciones permiten distinguir el tipo de diarrea que se 

presente. 

 

Una de las principales complicaciones en la Enfermedad Diarreica aguda es la 

deshidratación, por lo que es fundamental realizar el examen físico valorando el 

estado de hidratación y decidir si el paciente puede recibir tratamiento 

ambulatorio en casa o ingresar a hospitalización. 

 

De acuerdo con estos datos clínicos la EDA puede presentarse (18): 

 

 Sin deshidratación 

 Con algún grado de deshidratación 

 Con deshidratación grave. 

Tabla 1. Relación del estado de hidratación y tratamiento a indicar  

 Sin  
deshidratación  

Algún grado de 
deshidratación  

Deshidratación grave  

Sed  Normal  Mas de lo normal  Bebe mal o no puede beber  

Aspecto  Alerta  Intranquilo, irritable Letárgico  

Ojos  Normales  Hundidos  Muy hundidos  

Como bebe Bebe bien  Bebe ávidamente, con 
sed 

Bebe mal o no puede beber  

Signo del 
pliegue  

Desaparece 
rápidamente  

Desaparece lentamente  Desaparece muy lentamente 
más de 2 seg. 

Tratar  Plan A Si presenta dos o más 
signos: Plan B 

Si presenta dos o mas 
signos Plan C 

 
Fuente: Fuente: Guías para el manejo del niño con enfermedad diarreica aguda/ y Manual de tratamiento 

de la diarrea OMS. 

 

1  En algunos niños normales los ojos pueden tener apariencia de hundidos. Es 

indispensable preguntarle a la madre si los ojos están más hundidos de lo 

usual. 
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2  Se puede palpar la boca y la lengua con el dedo limpio para evaluar la 

sequedad. La boca estará seca en niños que respiren por la boca. La boca 

puede estar húmeda en pacientes deshidratados que han vomitado o bebido 

recientemente.  

 

 3   El pliegue elástico es menos útil en niños con marasmo o kwashiorkor, o en 

niños obesos. Distensión abdominal por íleo paralítico u obstrucción intestina 

 

2.7.2. DIAGNÓSTICO ETIOLÓGICO. 

 

La diarrea de origen viral se asocia a síntomas febriles, vómitos, toque 

importante al estado general y mejoría con el ayuno; en la mayoría de los 

casos las evacuaciones son abundantes y numerosas, son ácidas debido a la 

mala digestión de disacáridos. En las diarreas de origen secretor la 

deshidratación se establece en forma violenta, las evacuaciones son 

abundantes y numerosas, sin embargo la afectación sistémica es leve (E. coli 

enterotoxigénica y Vibrio cholerae). En amebiasis predomina el dolor abdominal 

y las heces con sangre, la fiebre puede durar pocas horas. La giardiasis 

produce diarrea pero no es intensa y los síntomas predominantes son dolor en 

epigastrio, gases y náuseas (18). 

Para concretar las causas de la enfermedad se deben realizar los siguientes 

exámenes: 

 

ANÁLISIS DE SANGRE. 

 

Aunque no en todo paciente con diarrea aguda es necesario el examen 

coprológico, por cuanto en la mayoría se inicia tratamiento empírico, en los 

casos graves está indicado para detectar glóbulos rojos y leucocitos. El 

examen es igualmente útil para la detección de  parásitos y enteropatógenos. 

El cuadro hemático es útil para la valoración de un cuadro infeccioso, o la 

existencia de anemia como parte de una patología crónica de base.   

 

EXAMEN DE HECES. 

En este examen se valoran los siguientes aspectos: 

1. Ph 
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2. Sangre positiva 

3. Bacterias abundantes. 

4. El porcentaje de polimorfonucleares/monocitos. 

5. Elisa para rotavirus/adenovirus, 

6. Presencia de quistes de amebas. 

7. Quistes de Giardia lamblia. 

8. Esporas y parásitos de otro tipo.  

 

OTROS: coprocultivo, sigmoidoscopia, colonoscopía  

 

TESTS DE AYUNO.  

Para descartar si la diarrea es causada por una intolerancia o alergia 

alimentaria, el médico puede sugerir evitar la lactosa (encontrada en productos 

lácteos), carbohidratos, trigo u otros alimentos para darse cuenta si la diarrea 

responde a un cambio de dieta (18). 

 

La organización Panamericana de la Salud, (OPS) dice que las enfermedades 

diarreicas constituyen un problema de Salud Pública en el mundo, 

especialmente en los países en desarrollo, donde representan una importante 

causa de morbilidad y mortalidad en niños menores de 5 años 

 

En la actualidad apenas el 60% de los episodios diarreicos son diagnosticados 

etiológicamente, permaneciendo gran número de casos con etiología 

desconocida (19). 

 

2.8 TRATAMIENTO 

2.8.1. Rehidratación. 

 

En todos los casos de diarrea, el tratamiento está dirigido a prevenir la 

deshidratación y recuperar las pérdidas hídricas, siendo de elección la 

administración por vía oral; la ruta intravenosa sólo está recomendada cuando 

existe compromiso hemodinámico o si hay intolerancia a la vía oral. 
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TERAPIA DE REHIDRATACIÓN ORAL  

Han transcurrido más de cuarenta años del descubrimiento del transporte 

acoplado de sodio y glucosa en la vellosidad intestinal, hallazgo clave que 

cambió por completo la concepción y manejo de la deshidratación, sentando 

las bases, que aún continúan vigentes, en cuanto a los principios científicos de 

la rehidratación oral. 

 

De acuerdo con este descubrimiento la terapia de rehidratación oral (TRO) es 

la forma preferida de tratamiento para las pérdidas de líquidos y electrolitos 

causados por la diarrea en niños en casos leves o moderados. Entonces la 

reposición de agua y electrolitos son considerados como la piedra angular en el 

tratamiento de la diarrea (19). 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda el contenido de la 

solución de rehidratación de 90 mml/L de sodio y 111 mml/L de glucosa con 

una osmolaridad total de 311 mosml/L. 

 

Es importante destacar que la rehidratación oral ofrece claras ventajas sobre 

los métodos y técnicas de reposición de líquidos parentales entre las que se 

encuentran con facilidad de administración por personal no entrenado, como 

también los bajos costos de su producción; está comprobado que en niños con 

vómito más del 90% de los casos practicados se ha logrado una adecuada 

hidratación empleando la vía oral (19). 

 

La rehidratación se aplica tomando en cuenta los siguientes pasos (19-20): 

 

Plan  A: 

Se aplica en pacientes con diarrea aguda, no deshidratados; en este aspecto 

comprende la capacitación del responsable del cuidado del paciente con 

diarrea para continuar su tratamiento en el hogar, tomando en cuenta las 

siguientes reglas: 

 

a. Alimentación: Continuar con la lactancia materna y la alimentación habitual. 
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b. Abundantes bebidas de líquidos de uso regular en el hogar como: Via Suero 

Oral (VSO) mientras persista la diarrea. 

 

c. ¿Cuándo regresar? Si no mejora en 72 horas o antes si se presenta: sed 

intensa, no come ni bebe, heces líquidas y numerosas (más de una por hora), 

vómito frecuente, fiebre alta y persistente, evacuaciones con sangre. 

 

Plan B. 

 

Iniciar la administración por Via Suero Oral (VSO) 100 ml/kg en 4 horas 

distribuido en dosis cada 30 minutos con vaso, taza y cucharita. 

Valorar cada hora. Sí mejora pase al Plan A.  Pero si continúa deshidratado, 

repita Plan B. Si empeora, pase a Plan C. 

 

Plan C. 

 

Los pacientes con choque hipovolémico por deshidratación deben ser referidos 

al segundo nivel. Para rehidratación intravenosa.  

 

2.8.2. TERAPIA FARMACOLÓGICA. 

 

Debido al carácter auto limitado de la enfermedad y a su tendencia a corregirse 

con una adecuada hidratación, no se recomienda la administración de 

medicamentos antieméticos ni antidiarreicos de hecho la mayoría de estudios 

clínicos han fallado en la comprobación de su efectividad, debido a sus 

potenciales efectos adversos, que incluyen reacciones alérgicas, sedación y 

síntomas extrapiramidales  (20) 

 

El uso de antibióticos está reservado para los casos severos de disentería 

bacteriana, o ante la presencia de gérmenes específicos como. Salmonella, 

Shigella, Vibrio cholerae o colitis pseudomembranosa. 

 

En el siguiente cuadro se muestra un esquema terapéutico que se puede 

utilizar de acuerdo al agente causal. 
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Microrganismos  Antiparasitario  
1.Eleccion  

Antiparasitario 
2. Elección   

Giardia  Lambia Metronidazol  

15 mg/kg/día en 3 dosis x 5 a 7 
días VO 

Tinidazol  

50 mg/kg/día max. 2g dosis única 
VO 
 
Furozolidona 6 mg/kg/día en 4 
dosis x 7-10 días, VO 
 

Albendazol en >2 años 400mg/día x 
5 días, VO 

Entamoeba 
histolytica 
(colitis amebiana) 

Metronidazol 35-50mg/kg/día 
en 3 dosis x 7 días en colitis 
leve a moderada y 10 dias en 
enfermedad severa, VO 

Tinidazol 50mg/kg/día, max 2g en 
una dosis x 3 días en colitis leve a 
moderada y 5 días en enfermedad 
severa,VO  

   
Microrganismos  Antibiótico   

1.Eleccion  
Antibiótico  
2.Elección   

Shigella sp. TMP-SMX 
10mg/kg/día en 2 dosis x 5 
días, VO 

Ceftriaxone 40-50mg/kg/día en 1-2 
dosis x 5 días, max 1,5g/día, IM 
Cefepime 8mg/kg/día en 1-2 dosis x 
5 días VO 

E. coli 
enteroinvasiva 

TMP-SMX 
10mg/kg/día en 2 dosis x 5 
días, VO 

 

   
E. coli 
enteropatógena  

TMP-SMX 
10mg/kg/día en 2 dosis x 5 
días, VO 

 

E. coli 
enterohemorrágica  

Contraindicados  Contraindicados  

Salmonella no thypi 
 

TMP-SMX 
10mg/kg/día en 2 dosis x 5-7 
días, VO 

Cefotaxime 100-200mg/kg/día en 3-
4 dosis x 5días, IM 

Ampicilina 50-100mg/kg/día en 
4 dosis x 5 días, VO 

Ceftriaxone 50-75mg/kh/día en 1-2 
dosis x 5 días IM 

Amoxicilina 20-40mg/kg/día en 
3 dosis x 5 días,VO 

 

V. Cholerae  Doxiciclina en >8 años 

6mg/kg/dosis única max 
300mg, VO 

TMP-SMX en <8 años 

10mg/kg/día en 2 dosis x 3 días, 
VO 

Tetraciclina en >8 años 
50mg/kg/día, 4 dosis x 3 
días,max 2g/día, VO 
Furazolidona 5mg/kg/día en 4 
dosis x 5-7 días, VO 

Campylobacter 
jejunni  

 Furazolidona 5mg/kg/día en 4 dosis 
x 5-7 días, VO 

   
Fuente: Departamento de pediatría, facultad de Medicina, Universidad Javeriana, Bogotá. 



28 
 

En la lista que sigue se describe las condiciones específicas en los que puede 

estar justificado el uso de antibióticos o medicamentos que pueden emplearse 

para el tratamiento de estas condiciones (20, 21,22).  

 

1. Todos los fármacos se administran oralmente salvo que se indique otra cosa. 

 

2. El antibiótico de elección puede cambiar según los patrones locales de 

resistencia. Se prefieren estas drogas sobre las cefalosporinas de tercera 

generación por su costo y su disponibilidad. 

 

3. Los antibióticos no son esenciales pero pueden acortar la enfermedad y el 

periodo de eliminación de la bacteria en casos severos 

 

4. Otras alternativas: Eritromicina o cloranfenicol. 

 

5. Se puede usar ornidazol o Tinidazol de acuerdo con la dosis recomendada. 

 

 

2.9. MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

MEDIDAS AMBIENTALES. 

 

 El acceso de agua potable es fundamental para la prevención de la 

diarrea, ésta puede lograrse con ayuda gubernamental orientada a 

proveer a la población de conexiones adecuadas para el suministro 

de agua potable, especialmente en el área rural y en las zonas 

urbanas de escasos recursos y a nivel domiciliario promover la 

desinfección del agua (22). 

 

 En el caso de alimentos es indispensable un control de las fuentes de 

suministro y factores como el agua utilizada en el riego, las medidas 

en el hogar (lavado de manos antes y después de la preparación de 

alimentos) la desinfección y el adecuado cocido como uso de 

refrigeración (22). 
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN DIRIGIDAS AL NIÑO (22) 

 

 Lactancia materna. 

 

 Dieta balanceada de acuerdo a la edad. 

 

 Evitar suministrar líquidos azucarados, refrescos, infusiones. 

 

 No administrar antibióticos sin prescripción médica. 

 

 No administrar antiespasmódicos (Loperamida), medicamentos con 

contenido de caolín, peptina ó subsalicilato de bismuto, drogas 

homeopáticas. 

 

 Administrar alimentos bien cocidos. 

 

 Buscar asistencia médica general o especializada cuando persista el 

cuadro clínico. 

 

 En caso de utilizar biberones, se debe tener en cuenta que éstos 

constituyan un excelente medio de caldo de cultivo para las bacterias 

causantes de la diarrea, por lo que es fundamental desechar todo resto 

de alimento que sobre en ellos, lavarlos cuidadosamente con agua y 

jabón y esterilizarles hirviéndoles durante 20 minutos en un recipiente 

con abundante agua limpia. 

 

 Mantener los alimentos bien tapados y refrigerados, porque los 

microorganismos son transportados por insectos o por el polvo y se 

multiplican con rapidez especialmente en épocas de calor. 

 

 Lavarse cuidadosamente las manos con agua y jabón después de ir al 

baño, de cambiarle los pañales al bebé y antes de comer o manejar los 

alimentos. 

 

 Hacer hervir durante 20 minutos el agua para beber o consumir agua 

embotellada.  
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 Lavar las frutas y verduras con agua y jabón; si se van a consumir 

crudas, dejarlas en un recipiente en agua con cloro durante 20 minutos. 

 

 Consumir alimentos bien cocidos o fritos preparados higiénicamente; no 

consumir pescados o mariscos crudos ni alimentos elaborados en la vía 

pública. 

 

 Utilizar baños, letrinas o cualquier otro medio que garantice el 

aislamiento de las excretas. 

 

 Mantener higiénicamente los dormitorios, cocina. Comedor y los baños 

esterilizarles con cloro u otro detergente a fin de evitar la proliferación de 

microrganismos. 
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6. METODOLOGÍA  

 

TIPO DE ESTUDIO  

 

El presente trabajo investigativo es de carácter transversal, prospectivo-

descriptivo; prospectivo porque se fundamenta en un conjunto de 

investigaciones sobre la Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) desde hoy hacia 

adelante, pero tomando en cuenta bases científicas que antecedieron a afirmar 

las causas que provocan esta enfermedad. 

 

Es de carácter descriptivo, porque facilitó el conocimiento concreto de las 

actitudes y situaciones predominantes de niños/as, padres y madres de familia, 

Agentes de Salud, y moradores del barrio Colinas Lojanas, detallando y 

especificando la problemática de la insalubridad y sus alternativas de solución. 

 

Es de tipo transversal porque se lo realizó en un periodo de tiempo: septiembre 

2011 – abril 2012. También utilicé el método Deductivo, para analizar la 

Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) desde una óptica general, para luego 

ubicarme sistemáticamente en el análisis específico de cada uno de los 

problemas y sus consecuencias relacionados con esta enfermedad 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO  

Universo. 

 

El universo estuvo constituido por una población de 400 personas del barrio 

urbano Colinas Lojanas de la ciudad de Loja. 

 

Muestra 

 

De esta población se tomó una muestra no probalística a conveniencia, de 50 

personas sin tomar en cuenta su condición socioeconómica, cultural y de 

género, las mismas que fueron encuestadas en sus domicilios sobre la 

enfermedad Diarreica Aguda que ataca a sus hijos menores de 5 años de 

edad. 
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

En este trabajo investigativo se trató de incluir a toda la población que acepto 

participar del barrio Colinas Lojanas, obviando toda clase de discriminación ya 

sea ideológica, social, cultural, de género y económica, con el objetivo de 

conciencializar a los a los padres y madres de familia, como también a los 

moradores sobre la importancia de prevenir la Enfermedad Diarreica Aguda en 

los niños, evitar su muerte y gastos en sus precarias economías.  

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN. 

 

En la presente investigación no participaron aquellos padres de familia que 

tenían hijos mayores de 5 años, entonces fueron excluidos de la investigación, 

pero no del proceso de intervención que consistió en dar charlas, ya que estos 

conocimientos deben generalizarse en todos los moradores del barrio 

investigado. Ahora será su decisión de continuar recibiendo charlas de los 

Médicos, Enfermeras y Agentes de Salud, para conocer normas que ayuden a 

controlar y evitar  la Enfermedad Diarreica Aguda en los menores de 5 años de 

edad. 

 

TÉCNICA Y PROCEDIMIENTO  

Se realizaron gestiones, para solicitar la autorización y la aplicación de la 

encuesta del presente estudio en el barrio Colinas Lojanas (Anexo 1).  

 

Se explicó a los padres o cuidadores, el trabajo a realizar y se pidió su 

consentimiento informado, se recalcó que los datos recolectados y resultados 

obtenidos eran de forma confidencial (Anexo 2). 

 

Se empleó como  instrumento la encuesta (Anexo 3), que consta de dos ítems. 

La primera parte corresponde a datos generales de identificación, como edad 

del niño/a (meses y años), y parentesco. La segunda parte consta de 4  

interrogantes, en donde su primera pregunta fue tomada de las Investigaciones 

operativas sobre Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la 
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Infancia (AIEPI). Washington DC. OPS, 2001. Las tres últimas elaborados por 

el autor de la investigación.  

 

En la primera investigué si los padres y cuidadoras de los niños menores de 5 

años tenían conocimiento de los signos de alarma de la EDA  que el AIEPI 

considera de peligro (sed intensa, esta inquieto o irritable, bebe mal o no puede 

beber, ojos hundidos, signo del pliegue cutáneo).  

 

Luego se clasificó  las respuestas de los informantes en buena, si reconocían  

dos o mas signos de alarma; regular si reconocían un signo de alarma y mala si 

no reconocían ningún signo de alarma.  Par ello tabule una por una sus 

respuestas, a continuación las sume, para saber cuantas respuestas habían de 

dos  2 signos o mas signos  y de un signo.  

 

La segunda se refiere al asesoramiento del personal de salud de Loja si han 

dado a los padres y cuidadores de los niños menores de cinco años del barrio 

Colinas Lojanas charlas  sobre diarrea y signos de peligro.  

 

En la tercera pregunta se indaga ¿De quien han recibido información sobre 

diarreas y sus signos de peligro? Finalmente la cuarta interrogante se refirió a 

las orientaciones que habían recibido los padres de los niños en cuanto ha 

diarrea y signos de peligro; en donde se  preguntaba: a) Conocen que es un 

signo de peligro, b) Han recibido charlas de prevención de la diarrea. c) 

Conoce qué atenciones debe dar al niño/a cuando tiene diarrea. d) Tienen 

conocimiento de lo que es un suero de rehidratación oral.  

 

Una vez levantada la información se procedió  al registro de datos que fueron 

tabuladas y representadas en tablas estadísticas y gráficos, para su mejor 

comprensión, mediante la utilización del programa informático Excel 2010 
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7.  EXPOSICIÓN DE LOS RESULTADOS  

 

GRÁFICO N0 1 

Conocimiento de los  signos que la estrategia AIEPI considera de alarma 

en la EDA 

 

 
Fuente: Encuesta directa 
Realizado por: Yandry Paúl Cuenca Rojas 

 

En el gráfico estadístico se observa, que el 60% manifiestan que la fiebre es un 

signo de peligro de la EDA, cosa que esta confundida según lo manifestado en 

los conceptos de la  estrategia  AIEPI, en cuanto a los signos de alarma de la 

diarrea aguda; en contraste con el signo del pliegue cutáneo que es uno de los 

signos  importantes de evaluación rápida del niño enfermo y que solo es 

reconocido en un 2%.  Además un 50% si reconoce que cuando el niño bebe 

mal o no puede comer, es un signo de alerta, que los motiva  a llevarlo al 

centro de salud.  Demostrándose también, son mayores los  porcentajes de 

padres, que reconocen signo y síntomas, que no son considerados por la 

estrategia AIEPI de alarma.  Y que signos de alerta como son: sed intensa, ojos 

hundidos, esta inquieto o irritable, que manifiestan que el niño esta gravemente 

enfermo, tan solo son reconocidos en un porcentaje bajo, de 28 % a 30%.  

 

40% 
36% 

30% 

50% 

60% 

48% 

24% 
28% 

2% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Muchas
heces

acuosas

Vómitos
repetidos

Sed
intensa

Bebe mal
o no

puede
comer

Fiebre Sangre en
las heces

Está
inquieto o

irritable

Ojos
hundidos

Signo del
pliegue
cutáneo

no signo de alarma signo de alarma

SI IDENTIFICAN 

 



35 
 

GRAFICO N0 2 

Conocimiento de los  signos que la estrategia AIEPI considera de alarma 

en la EDA 

 

 

Fuente: Encuesta directa 
Realizado por: Yandry Paúl Cuenca Rojas 

 

En el gráfico estadístico se observa que el 98%, de los padres de familia 

encuestados, no reconocen  como signo de peligro el signo del pliegue cutáneo 

que es uno de los signos importantes de evaluación rápida del niño enfermo.  

Además se observa que los signos importantes como sed intensa, ojos 

hundidos y esta inquieto o irritable, que manifiestan que el niño esta 

gravemente enfermo, no son  reconocidos en un 70% a 76%.  

 

Se demuestra, en el presente grafico que, existe un desconocimiento 

importante, por parte de los padres o cuidadores de los niños, en cuanto a los 

signos de alerta o peligro. Lo que puede llevar a un deterioro rápido del niño 

enfermo con EDA. 
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GRAFICO N0 3 

Orientaciones de los padres y cuidadoras de los niños menores de 5 

años, del barrio Colinas Lojanas 

 

 

 
Fuente: Encuesta directa  

Realizado por: Yandry Paúl Cuenca Rojas 

 

En el presente gráfico queda demostrado las frecuencias y los 

porcentajes de las personas investigadas del barrio Colinas Lojanas que 

han recibido y no han recibido orientaciones sobre la enfermedad 

diarreica aguda y signos de peligro, observándose que en un 100% no 

saben que hacer cuando se presenta una cuadro diarreico en el niño, y 

que en el 80% no tienen un conocimiento o realizan un manejo 

inadecuado de las sales de rehidratación oral, que como lo refiere, no 

solo la literatura si no también los diferente investigaciones, que el 

manejo primario es vital, para evitar la complicaciones posteriores graves 

de la diarrea aguda, como lo es la deshidratación.  Además que un 82% 

de la población no tiene conocimiento, de lo que es un signo de peligro.   

Esto demuestra que existe negligencia por la mayoría de padres y 

cuidadoras de los niños menores de 5 años, porque a pesar de estar 

presentes el médico y la enfermera dando charlas, no asistieron, o 

también no hubo la previa motivación, tanto por las autoridades del 

Ministerio de Salud y los conferencistas.    
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GRAFICO N0  4 

Clasificación  según los signos de peligro de la EDA, reconocidos 

por los padres de familia de los niños menores de cinco años del 

barrio Colinas Lojanas  

 

Fuente: Encuesta directa  
Realizado por: Yandry Paúl Cuenca Rojas 

 

En este grafico se observa, que un 58 %  de todos los padres 

encuestados, han reconocido  por lo menos un signo de la diarrea, que 

se considera en el AIEPI como alarma para llevar al niño al centro más 

cercano, teniendo un conocimiento regular; y que solo un 41% reconoce 

entre dos o mas de los signos importantes para la evaluación rápida del 

niño, teniendo una calificación de buena. De lo que se deduce, que 

muchos padres desconocen los  signos alerta de la EDA, por lo podría 

ser uno de los puntos claves, como lo manifiesta los estudios realizados y 

comentados en la literatura, que el no conocimiento, provoca una demora 

en la atención rápida del niño menor de 5 años gravemente enfermo.  
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GRAFICO N0 5 

Frecuencia del asesoramiento del personal de salud, acerca de la 

diarrea y sus signos  de alarma, a los padres de familia del barrio 

Colinas Lojanas 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta directa 

Realizado por: Yandry Paúl Cuenca Rojas 

 

El 88% de padres de familia encuestados manifiestan que no han 

recibido asesoramiento a cerca de la Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) 

y sobre los signos de peligro. 

 

Es importante destacar este mayor porcentaje negativo, para tomarle en 

cuenta en las próximas asambleas de asesoramiento, en donde 

conocerán aspectos indispensables sobre el cuidado de sus hijos 

menores de 5 años.   
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GRAFICO N0 6 

Personal de salud que ha brindado, información  sobre EDA y 

signos de peligro, a los padres y cuidadores de los niños del  barrio 

Colinas Lojanas 

 

 
Fuente: Encuesta directa  

Realizado por: Yandry Paúl Cuenca Rojas 

 

De los 50 padres de familia encuestados, 6 han recibido orientación y 

charlas sobre la Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) y signos de peligro, 

equivalente al 12% por parte de medico y otro personal de salud; además 

se observa que el personal de enfermería, no brinda información 

relacionada al tema, por lo que se hace necesario, brindar una 

asesoramiento y capacitación de todo el personal de salud, en cuanto a 

la estrategia AIEPI y sus objetivos principales; ya que se manifiesta en la 

literatura y en las estrategias del AIEPI, que todo personal previamente 

capacitado, puede brindar asesoría y aplicarla.  
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GRÁFICO N0 7 

Responsables del cuidado de los niños menores de cinco años del 

barrio Colinas Lojanas 

 

 
 
Fuente: Encuesta directa 
Realizado por: Yandry Paúl Cuenca Rojas 

 

 

En el presente estudio nos demuestra que en el barrio Colinas Lojanas, 

de la ciudad de Loja, las abuelas de los niños/niñas menores de cinco 

años, son las principales responsables del cuidado del niño(a), con 40%, 

seguida de las mamás con el 30%.   

 

De lo que se observa, las abuelas son un punto importante a intervenir, 

en el ámbito del conocimiento, ya que son ellas las que en mayor tiempo 

pasan al cuidado del niño menor de cinco años.  
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GRAFICO N0 8 

Edad de los niños en el barrio Colinas Lojanas,  

de la ciudad de Loja 

 

 
Fuente: Encuesta directa 
Realizado por: Yandry Paúl Cuenca Rojas 

 

 

En el grafico se puede observar, que las edades que mayor porcentaje se 

encuentran en el barrio Colina Lojanas esta entre los 48-60 meses, con 

un porcentaje del 56%, seguido de los de 36-47 meses con el 20%.   

 

Se tiene un buen porcentaje de niños que han comenzado a explorar el 

entorno social, ecológico y ambiental, por ende a esta edad son más 

propensos a los contaminantes, que se rodea el entorno en donde se 

desenvuelven.  No así que en edades menores que todavía dependen de 

la ayuda de sus padres, en su adaptación al mundo circundante. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

El conocimiento es un proceso histórico que se ocupa de la definición del 

saber. El hombre ha buscado a lo largo de su historia tener cada vez más 

certeza sobre la vida y la realidad en el intento intelectual de explicar la 

forma en que adquirimos el conocimiento; de tal forma que pueda ser ya 

valorado como verdadero o falso. El presente estudio se sustenta en las 

bases conceptuales del conocimiento.  

 

La estrategia AIEPI enfatiza el reconocimiento de signos de peligro y la 

búsqueda oportuna de atención. Se sabe que estas dos prácticas, 

cuando existen facilidades en la atención infantil, pueden reducir la 

mortalidad en esta población.   

Uno de los principales problemas que se asocian con la mayor gravedad 

de las enfermedades en los niños menores de cinco años es la falta de 

conocimiento de los padres de los signos de peligro que indican cuando a 

un niño se le debe atender en un centro de salud. El retardo en la 

consulta de los niños con signos de peligro de EDA puede provocar el 

deterioro del menor e incluso llevarlo a la muerte. Muchas veces los 

niños con EDA grave y deshidratación no se llevan con premura a un 

centro de atención y se les trata en la casa suministrándoles sólo líquidos 

caseros y en muchas ocasiones antidiarreicos, antiespasmódicos o 

antibióticos. Lo que se ha demostrado en la presente investigación es 

que un 58% de padres encuestados, tiene un conocimiento regular, y que 

en muchos de los casos, estos mismos no han recibido un asesoramiento 

por parte del personal de la salud. 

La enfermedad diarreica aguda (EDA), es una de las afecciones 

intervenidas por la estrategia Atención Integrada de las Enfermedades 

Prevalentes en la Infancia (AIEPI), por ser una entidad frecuente en los 

niños menores de 5 años. Se estima que la incidencia global es de 9 a 15 

episodios/niño/año. Casi todas las muertes se observan en menores de 5 

años y ocurren en países en desarrollo donde la mayor letalidad se 

asocia con factores socioeconómicos, desnutrición y manejo inadecuado 
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de los episodios diarreicos.   

En 1999 según datos de la INEC murieron 516 niños menores de cinco 

años a causa de EDA. En 2008, según datos del mismo INEC, murieron 

73 niños menores de 5 años a causa de EDA. Esta disminución se 

atribuye al mejor manejo de los episodios de diarrea aguda, por parte de 

los médicos y cuidadores, especialmente por el uso de la Terapia de 

Hidratación Oral (THO) y de una mejor nutrición durante los episodios 

agudos; pero a pesar de ello continúa siendo una de las cinco primeras 

causas de muerte infantil en el Ecuador.  

El grado de conocimientos sobre los signos de peligro de EDA que tienen 

las madres y en general los llamados cuidadores primarios como las 

abuelas, las madres sustitutas y las madres comunitarias, es un tema 

poco explorado. En México, un estudio para determinar los factores de 

riesgo para muerte por EDA encontró una asociación entre ésta y la falta 

de identificación de signos de peligro. En el Ecuador se  realizó la 

investigación “Conocimientos, actitudes y prácticas de las madres sobre  

la atención integrada de enfermedades prevalentes en  la infancia y su 

tratamiento, en el Subcentro  de salud de la parroquia Cristóbal colon  

provincia del Carchi, durante el  periodo noviembre 2009  a septiembre 

2010; en el cual se demuestra que de las madres encuestadas el  6% 

acuden a un establecimiento de salud cuando sus niños no pueden beber 

o lactar, el 13% acuden cuando sus niños presentan deposiciones con 

sangre, el 36 % acuden porque sus niños presentan fiebre, diarrea, o 

vomito, y el 46 % cuando presentan otra sintomatología. En el ámbito 

local se realizó en el Hospital Isidro Ayora en el año 2009 la investigación 

relacionada, con conocimientos de los signos de alarma mediante la 

estrategia AIEPI, en madres que acudieron por emergencia, de pediatría; 

en donde concluyen, que la mayoría  manifiesta que muchas heces 

fecales y sangre en las heces son  un signo de alarma y que la sed 

intensa y la irritabilidad  no son  signos, que los motiven para llevarlo  aun 

centro de salud.  
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De lo anterior dicho se demuestra y se correlaciona los datos obtenidos 

en nuestra investigación,  es así que la mayoría de personas 

encuestadas manifiestan que muchas heces acuosas, la presencia de 

sangre en la heces  y la fiebre son síntomas de alarma de la EDA, que 

los motiva a llevar a su niño al centro de salud.  Además que signos 

como también se lo refiere en los datos estadísticos de las diferentes 

investigaciones como son: sed  intensa, irritabilidad, ojos hundidos no  

son reconocidos por los padres y cuidadores como signos/síntomas de 

alerta, y que los motive a llevarlo a un centro de salud.  

 

En España, un estudio descriptivo mostró que 20% de las madres no 

tenía claro que en un episodio diarreico se incrementa la frecuencia en el 

número de deposiciones. También se encontró que cerca de la cuarta 

parte somete a sus hijos a ayuno en caso de diarrea y que en esa misma 

frecuencia usan las fórmulas de rehidratación. En nuestra investigación la 

mayoría que se encuentra en un  80% a 100%, no  saben que hacer 

cuando se presenta un cuadro diarreico en el niño menor de cinco años; 

además que no tienen un conocimiento o realizan un manejo inadecuado 

de las sales de rehidratación oral. En un 82% de la población no tiene 

conocimiento, de lo que es un signo de peligro.   

 

Por tanto, si se acepta que un reconocimiento y un tratamiento inicial con 

TRO de un niño con enfermedad diarreica aguda dependen de las 

madres y otros cuidadores, existe un campo de intervención importante 

en este aspecto que en diversas partes ha resultado efectivo para 

disminuir la incidencia de la enfermedad y sus complicaciones.  

 

Ante este antecedente primero es indispensable sensibilizar a los 

moradores sobre la importancia que tiene la salud en el desarrollo 

socioeconómico del país, para que los padres y madres de familia del 

barrio Colinas Lojanas, siempre estén pendientes y atentos sobre las 

enfermedades que pueden atacar a sus hijos, no solamente de la diarrea 

aguda, sino también de cualquier enfermedad que se produzca en sus 

incipientes vidas 
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CONCLUSIONES 

 

 

 Con respecto al nivel de conocimientos de los padres o cuidadores 

sobre signos de alarma en la EDA, en el niño menor de 5 años; 

podemos concluir que en un rango del 70 a 98%, que representa 

la mayoría de los encuestados no conocen los signos de peligro 

que el AIPE considera de peligro para EDA.; por lo tanto 

descuidan esta enfermedad, causando serios problemas en la 

convalecencia  del niño enfermo.  

 

 De las 50 personas encuestadas, solo el 2%, reconoce que  el 

signo del pliegue cutáneo es un signo de alarma de la estrategia 

AIEPI en la EDA; igualmente con la sed intensa con 30% y los ojos 

hundidos en un 28%. Correlacionando esto con un bajo 

asesoramiento por parte del personal de salud, a los moradores 

del barrio Colinas Lojanas siendo de tan solo el 12%, quienes han 

recibido charlas sobre diarrea y signos de alarma.  

 

 En cuanto a las orientaciones que poseen los padres  sobre 

cuidados, prevención y manejo primario, del niño menor de cinco 

años, podemos concluir que el 100% desconoce, que atenciones 

primarias debe dar al niño con diarrea y un 80% del total de los 

padres, no tienen conocimiento sobre las sales de rehidratación 

oral.  Lo que es preocupante, no solo porque  manifiesta una 

negligencia  por parte los de los padres, porque a pesar de estar 

presente el personal de salud dando charlas, no asistieron; si no 

que también no hubo la previa motivación, tanto por autoridades 

del MSP y los conferencista.  

 

 Por tanto se concluye que el conocimiento de los padres  o 

cuidadores  entrevistados, en el barrio Colinas Lojanas,  sobre los  

signos de peligro de la EDA,  considerados por el AIEPI,  es en su 

mayoría  regular.    
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RECOMENDACIÓNES 

 Que las autoridades de la facultad de medicina humana 

establezcan cronogramas de trabajo con los médicos de los 

últimos años de su carrera para que realicen actividades teóricas y 

prácticas relacionadas con el conocimiento del por qué se produce 

la diarrea aguda en niños/as menores de cinco años y las técnicas 

que deben adoptar los padres y madres de familia del barrio 

Colinas Lojanas para su respectivo control. 

 

 Realicen investigaciones relacionadas al tema, en los diferentes 

barrios y comunidades, del cantón Loja, contribuyendo así al 

fortalecimiento científico en el cuidado integral del niño(a) menor 

de 5 años  y en bien de la salud de la población vulnerable. 



 Brindar los resultados de esta investigación al Hospital Regional 

“Isidro Ayora” de Loja, a través de su servicio de pediatría y 

enfermería a fin de mejorar sus acciones de educación, 

información y capacitación a toda madre, padre o tutor que acude 

a los controles del niño(a), para incrementar su nivel de 

conocimientos sobre el cuidado  de su niño, que se refleja en una 

disminución de la morbi-mortalidad.  

 

 Es fundamental que el Ministerio de Salud, por intermedio de la 

Dirección de Salud del Hospital Isidro Ayora, realice Seminarios 

Talleres de capacitación a los habitantes del barrio Colinas 

Lojanas de la ciudad de Loja, sobre la prevención de la 

Enfermedad Diarreica Aguda y signos de alerta, en los niños/as, 

para que conozcan las causas de su trasmisión y las formas como 

evitarle 
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ANEXO 1 

 

Sr. José Cabrera 
PRESIDENTE DEL BARRIO COLINAS LOJANAS DEL CANTON LOJA  

 

AUTORIZACIÓN  

 

Al Sr. Yandry  Paúl Cuenca Rojas, estudiante de la Universidad Nacional 

de Loja, carrera de medicina, para que realiza la presente investigación   

CONOCIMIENTO QUE POSEEN LOS PADRES SOBRE LOS SIGNOS DE 

ALARMA EN LA ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA , QUE MOTIVEN LLEVAR 

AL NIÑO DE MENOR DE 5 AÑOS DEL BARRRIO COLINAS LOJANAS, A UN 

CENTRO DE SALUD? , para contribuir al desarrollo no solo personal, si no 

también comunitario del barrio.  Además se le brindara  todo el apoyo 

requerido, para el presente trabajo investigativo.   

 

 

 

f)____________________________ 

Sr. José Cabrera 
PRESIDENTE DEL BARRRIO COLINAS LOJANAS 

 

 

Loja, 04 Enero del 2012 
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ANEXO 2 
 
 

 

 

 

 

 

AUTORIZO  

 

Al Sr. Yandry  Paúl Cuenca Rojas, estudiante de la Universidad Nacional 

de Loja, carrera de medicina, para que me realice la encuesta 

relacionada  a la EDA y sus signos de peligro. Respondiendo con la 

verdad,  toda la información requerida y brindándole todo el apoyo 

requerido, para el presente trabajo investigativo.   

 

 

 

 

 

 

 

f)____________________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE  
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Anexo 3 
UNIVERSIDAD  NACIONAL  DE  LOJA 

ÁREA DE SALUD HUMANA 

CARRERA DE MEDICINA HUMANA 

 

Como estudiante de pregrado de la carrera de medicina, preocupados por mejorar la 
atención a los niños menores de cinco años en los centros de salud. Le solicitamos 

muy comedidamente nos responda las siguientes preguntas.  
Edad del niño(a) meses/años………………….. 

Parentesco con el niño(a)……………………………… 
 

1.- ¿Cuándo debe llevar a un niño con diarrea aguda para que sea visto en el centro de 

salud? 

a) Muchas heces acuosas……………......... 

b) Vómitos repetidos………………………… 

c) Sed intensa………………………………… 

d) Bebe mal o no puede beber………………………. 

e) Fiebre…………………………………… 

f) Sangre en las heces………………………………….. 

g) Esta inquieto o irritable……………………………… 

h) Ojos hundidos…………………………………………… 

i)  Signo del pliegue cutáneo……………………………………….. 

 

Clasificación del puntaje obtenido 

Bueno:   Reconocimiento  de 2 o mas signos alerta de la EDA.  

Regular: Reconocimiento  de 1 signo de alarma de la EDA  

Malo: No  reconoce ningún signo de alarma  

 

2.- Ha recibido usted charlas sobre diarrea y sus signos de peligro.  

                   Si…………..                     No……… 

 

3.-  Por parte de quién ha recibido la información sobre diarrea  aguda y signos de peligro.  

Medico……………. 

Enfermera………….. 

Otro trabajador  de la Salud………………. 

 

4.-  Acerca de las orientaciones  recibidas:   

 Conocen que es un signo de  …………SI…………..NO 

 Han recibido charlas de prevención de la diarrea… SI………..NO 

 Conoce qué atenciones debe dar al niño/a cuando tiene diarrea…..SI………NO 

 Tienen conocimiento lo que es un suero oral. …SI………NO….. 

Elaborada por Investigador. 
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Para mejor diagnostico etiológico es realizar 
exámenes de heces fecales y sangre, para 
recetar los medicamentos adecuados.  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
La diarrea es causada en el 90% de casos 
por unas bacterias  y parásitos y, un 10% 
por infecciones alérgicas alimentarias. 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
 
  

Está prohibida la automedicación. 
Debemos llevar al niño al Centro de Salud  

  

 ¿Sabias que la Diarrea causa 
deshidratación? 
  
 Si, debido a las numerosas 
deposiciones diarias.  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

¿Se debe reponer los líquidos 
perdidos? 
Si, tomando suero oral.  
  

¿Compadre 
cómo está el 
niño? 

Ahora mejor, la 
diarrea ha 
desaparecido  
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Lavado de manos antes de preparar 
los alimentos.  
  
  
  
  
 
 
 
  
Evitar el suministro de líquidos 
azucarados.  
  
Utilizar, baños letrinas que garantice 
el aislamiento de las excretas  
  
  

  

Medidas preventivas  

Nutrir al bebé dándole el seno,  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
Hervir el agua para elaborar  sueros 
caseros  
  

UNIVERSIDAD             

NACIONAL DE LOJA  

ESCUELA DE MEDICINA 

Autor:  

Yandry Paúl Rojas Cuenca  

Conocimiento de la                   

Enfermedad 

Diarreica Aguda 

(EDA) por parte de los 

padres y madres del 

barrio Colinas 

Lojanas del cantón 

Loja ¿Qué es la enfermedad Diarreica 
Aguda? 
Es una enfermedad  que ataca a 
niños/as menores de 5 años.  
¿Qué son los signos de alarma? 
Son los síntomas o indicios de la 
enfermedad diarreica aguda 
¿Dónde se provoca más esta 
enfermedad? 
En poblaciones pobres carentes 
de servicios básicos como agua 
potable, alcantarillado e 
insuficiente nutrición  
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