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2. RESUMEN
El presente trabajo investigativo tuvo como propósito determinar la Prevalencia de
Enfermedad Diarreica Aguda en los niños menores de cinco años atendidos en el
Centro de Salud del Pangui. Se aplicó las técnicas de la encuesta, y la
observación directa con su instrumento la guía de observación mediante la
revisión 158 historias clínicas. La metodología fue de tipo transversal,
retrospectiva, descriptiva, de campo y bibliográfica, se observó como resultado
que la prevalencia de la Enfermedad Diarreica Aguda es de 21,56%, de tipo
osmótica el 98%, en el sexo masculino el 53,80%, con predominio en la etnia
mestiza con el 91.14%, de procedencia urbana el 63,92% y en nivel económico
medio el 98,10%,siendo uno de los factores de riesgo el estado nutricional con el
9,49% presentan bajo peso y con el 1,90% desnutrición, además el 42,41% no
lava los alimentos antes de ingerirlos, con el 71,52%,consumendirecto de la llave,
así como también el 3,80% consume agua del río, con el 43,04% no lavan sus
manos antes de la alimentación, utilizan biberón el 78,48%, con el 75,95%no
lavan

el

biberón

después

de

cada

comida,

presencia

de

animales

intradomiciliarios con el83,90% y falta de lactancia materna exclusiva 76,58%. Se
ejecutaron actividades educativas, casa abierta se realizó la entrega de trípticos.
Se concluye que la prevalencia de Enfermedad Diarreica Aguda es de
21,56%siendo un factor predisponente

la incorporación temprana a la

alimentación complementaria en los niños menores de un año.

Palabras claves: Prevalencia, Enfermedad Diarreica Aguda, Niños menores
cinco años.
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2.1 SUMMARY
This research work was focus on determining the prevalence of acute diarrheal
diseases in children under five years attended at the Health Center of the Pangui.
The instruments applied were the survey and the direct observation by reviewing
medical records of 158 children who conformed the sample. The methodology was
cross-sectional, retrospective, descriptive, and bibliographic field type; whereas
the prevalence of acute diarrheal disease was identified in a 21.56%, osmotic type
98% in the 53.80% male, mixed race ethnicity dominance with 91.14%, from urban
63.92% and the average economic level 100% with, being the main risk factor intra-domiciliary presence of animals in an 83.90 %. -The early incorporation child
supplementary feeding in a 76.58%. - 78.48% of children has not been fed
breastfed - The 71.52% was by the consumption of untreated water. - 42.41% eat
food like fruits without washing it. - 43.04% do not wash their hands frequently. 78.48% were using feeding bottle. - 75.95%. For that reason, educational activities
like; the development of an open house and leaflets, flyers also were given over.
Prevalence of acute diarrheal disease is concluded in a 21.56% being a
predisposing factor the early incorporation complementary feeding in children
under one year old.
Keywords: Prevalence, acute diarrheal disease, children under five.
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3. INTRODUCCIÓN
La Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) es la presencia de heces líquidas en
número de 3 o más en 24 horas. Se denomina diarrea aguda cuando el episodio
tiene una duración menor de 14 días, y diarrea persistente cuando la duración es
mayor. La frecuencia diaria normal de las evacuaciones, y su consistencia pueden
variar

de acuerdo a la edad y dieta del niño. Por ejemplo, los lactantes

alimentados sólo con leche materna pueden tener varias evacuaciones blandas
en 24 horas sin ser diarrea.(Ministerio de Salud , 1995, pág. 3)
La EDA es la segunda causa de muerte de niños menores de cinco años
ocasionando la muerte de 760.000 millones de niños cada año según la
Organización Mundial de la Salud (OMS). En todo el mundo se producen unos
1.700 millones de casos de enfermedades diarreicas cada año. El 80 a 90% de
las muertes por diarrea, ocurren en niños menores de dos años de edad. De
acuerdo con estudios efectuados por la OMS y el Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia - UNICEF, las dos principales complicaciones de la Enfermedad
Diarreica Aguda son la deshidratación debido a la pérdida de líquidos y sales
necesarias para la supervivencia del organismo y la desnutrición. (Organización
Mundial de la Salud, 2013).
En el Ecuador, la deshidratación por diarrea es una de las principales causas
directas de muerte en niños menores de cinco años. Según el Instituto Nacional
de Estadística y Censo (INEC) en el año 2010, la mortalidad infantil es de 19.65%
muertes/1.000 nacimientos de niños. La prevalencia de la EDA en menores de
cinco años se mantiene en el 25%. La cual tiene una alta incidencia en este país,
por ser multicultural, multiétnico, en donde la población infantil es alta.(Peralta J,
2013, pág. 11)
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En la Provincia de Zamora Chinchipe, se encuentra ocupando el segundo
lugar la Enfermedad Diarreica Aguda dentro de las diez principales causas de
morbilidad siendo así que en el cantón el Pangui ocupa el tercer lugar.
Los principales problemas que se puede percibir son los factores ambientales
como malas prácticas de higiene tanto personal como de los alimentos, así como
también la presencia de animales domésticos (perros, gatos, gallinas, cuyes,
etc.), consumo de agua no tratada (pozo, río, agua entubada), servicios
sanitarios, factores socioeconómicos como (ingreso familiar, educación de los
padres, lugar de residencia); en cuanto a factores nutricionales(lactancia
materna), dentro de los microorganismo causantes de EDAS están los de
etiología bacteriana (E coli, Shiguella, salmonera, pseudomona), virales
(Adenovirus, rotavirus, enterovirus), parasitarias (Giardia, Ameba) y hongos.
Todos estos factores influyen en la presencia de las Enfermedad Diarreica
Aguda los cuales fueron observados en las familias de los niños atendidos en el
Centro de Salud, sin embargo no existen datos actualizados que reflejen la
situación de salud en esta población.
Ante lo expuesto la autora se propuso realizar un estudio investigativo con el
propósito de contribuir a disminuir las Enfermedades Diarreicas Agudas, se
observó como resultado que la prevalencia de la Enfermedad Diarreica Aguda es
de 21,56%, de tipo osmótica el 98%, en el sexo masculino el 53,80%, con
predominio en la etnia mestiza con el 91.14%, de procedencia urbana el 63,92% y
en nivel económico medio el 98,10%,siendo uno de los factores de riesgo el
estado nutricional con el 9,49% presentan bajo peso y con el 1,90% desnutrición,
además el 42,41% no lava los alimentos antes de ingerirlos, con el
71,52%,consumendirecto de la llave, así como también el 3,80% consume agua
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del río, con el 43,04% no lavan sus manos antes de la alimentación, utilizan
biberón el 78,48%, con el 75,95%no lavan el biberón después de cada comida,
presencia de animales intradomiciliarios con el83,90% y falta de lactancia
materna exclusiva 76,58%. Se ejecutaron actividades educativas, casa abierta se
realizó la entrega de trípticos, hojas volantes. Se concluye que la prevalencia de
Enfermedad Diarreica Aguda es de 21,56%siendo un factor predisponente la
incorporación temprana a la alimentación complementaria en los niños menores
de un año.
Los objetivos que ayudaron a dar cumplimiento al presente trabajo
investigativo son:
Objetivo General
Determinar la Prevalencia de las Enfermedades Diarreicas Agudas en las
niñas y niños menores de cinco años atendidos en el Centro de Salud de El
Pangui, Cantón el Pangui. Año 2015.
Objetivos Específicos
Determinar la prevalencia de las

Enfermedades Diarreicas Agudas en

relación a las características sociodemográficas de las niñas y niños menores de
cinco años atendidos en el Centro De Salud del Pangui en el mes de octubre
2014 a Marzo 2015.
Identificar los factores que inciden en las enfermedades diarreicas agudas en
las niñas y niños menores de cinco años atendidos en el Centro De Salud del
Pangui.
Ejecutar un plan de intervención que contribuya a motivar a las madres a
aplicar medidas de prevención sobre las Enfermedades Diarreicas Agudas.
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4. REVISIÓN DE LITERATURA
4.1

Prevalencia
4.1.1

Definición.

La prevalencia es una herramienta de medición que se utiliza en las
estadísticas médicas. Proporciona información sobre el número de personas
afectadas por una enfermedad o cualquier otro evento como accidentes, suicidios,
dentro de una población en un momento dado. Contrariamente a la noción de
incidencia, que identifica los nuevos casos en un intervalo de tiempo dado, la
prevalencia cuenta los nuevos casos y los ya diagnosticados en un momento
dado. La mayor parte se expresan en números de casos por cada 100 000
habitantes.(CCM, 2013)
Según datos del Ministerio de Salud, en 1995 la enfermedad diarreica aguda
era la primera causa de muerte en la Costa, la Sierra y la Amazonía, tanto en
hombres como mujeres. Las provincias de Cotopaxi con cerca del 48% y
Chimborazo con casi el 54%, tenían las tasas de mayor mortalidad, debido a que
son las provincias más pobres del país y no cuentan con una infraestructura
sanitaria adecuada.
Diez años más tarde, (2005) la enfermedad diarreica aguda pasó al segundo
lugar, la primera causa son las enfermedades respiratorias.
La

prevalencia

de

rotavirus

en

el

Ecuador

era

del

38%.

En un análisis realizado por el Ministerio de Salud en el 2005, el 40% de niños
tiene diarrea por rotavirus a nivel país.(Bebes Ecuador, 2006)
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4.1.2

Tipos de Prevalencia.

4.1.2.1

Prevalencia Puntual.

La prevalencia puntual es la frecuencia de una enfermedad o condición en un
punto del tiempo. Es una proporción que expresa la probabilidad de que una
persona sea un caso en un momento o edad determinados.
Es la medida estimada en las llamadas encuestas de prevalencia o
transversales.
La prevalencia puntual se estima con la siguiente fórmula:
Prevalencia puntual = Ct/Nt
Ct= número de casos existentes (prevalentes) en un momento o edad
determinados.
Nt= determinados número total de individuos en la población en ese momento
o edad.
4.1.2.2

Prevalencia de Periodo.

La prevalencia de periodo se define como la frecuencia de una enfermedad o
condición existentes, durante un lapso definido, tal como un año. Es una
proporción que expresa la probabilidad

de que un individuo sea un caso en

cualquier momento de un determinado periodo de tiempo.
La prevalencia de periodo se estima con la siguiente fórmula:
Prevalencia de periodo PP(to, t)= C(to,t)/N
C(to,t)= número de casos incidentes o prevalentes identificados durante el
periodo to, t.
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N= es el tamaño de la población. Su valor dependerá del tipo de población
observada: población transversal, población estable o cohorte fija.(María José
Astillero Pinilla)
4.2

Enfermedad Diarreica Aguda
4.2.1

Definiciones.

Según los Autores Cubanos “Hipócrates hace más de 2.400 años la definió
como “toda anormalidad en la fluidez de las deposiciones”. El origen de la palabra
procede de los términos griegos “día”, que significa a través “rhein”, fluir”.(Montejo
& González, 2006, p. 480).
Se considera diarrea aguda a la presencia de deposiciones líquidas o
acuosas, generalmente en número mayor de tres en 24 horas y que dura menos
de 14 días; la disminución de la consistencia es más importante que la frecuencia.
Pueden o no, ir acompañadas de otros síntomas: vómitos, fiebre, dolor
abdominal, dura habitualmente entre 4 y 7 días. Se considera resuelta cuando el
paciente no presenta deposiciones durante 12 horas o éstas ya no tienen
componente líquido.
Si la diarrea dura más de 14 días, se la define como diarrea prolongada y, si
dura más de 1 mes, como diarrea crónica. Si en las deposiciones hay
mucosidades y sangre, se la denomina síndrome disentérico. (Delgado, J. 2014.
p. 115).
La diarrea resulta de la disminución en el movimiento neto de agua de la luz
intestinal al plasma lo cual hace que el volumen entregado al colon supere su
capacidad de adsorción. Las infecciones entéricas, la causa más común de EDA,
invaden la mucosa o producen toxinas. Mientras la invasión celular causa
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disminución funcional o anatómica de la mucosa y de su capacidad de absorción,
las toxinas aumentan la secreción iónica. También puede presentarse diarrea por
presencia de sustancias osmóticamente activas a la luz intestinal, que aumentan
el líquido intestinal. (Ucrós, Caicedo, & Llano , 2003, p. 152)
4.2.2

Epidemiología.

Según Kliegman, Stanton, Schor, Geme, & Behrman, (2013) de acuerdo a la
investigación de la epidemiologia que realizaron de las Enfermedades Diarreicas
agudas dicen.
“Los trastornos diarreicos suponen una gran proporción (18%) de muertes en
la edad pediátrica, con una cifra estimada de 1,5 millones de muertes anuales
globalmente, lo que la convierte en la segunda causa más frecuente de
mortalidad infantil en todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud
(OMS) y UNICEF estiman que hay casi 2.500 millones de episodios de diarrea
anualmente en niños <5 años de edad en los países en vías de desarrollo,
como más del 80% de ellos en África y al sur de Asia (46% y 38%,
respectivamente). Aunque la mortalidad global puede estar disminuyendo, la
incidencia global de la diarrea se mantiene en alrededor de 3,6 episodios por
niño/año. Se estima que causa el 13% de todos años de vida ajustados por
discapacidad en niños.
Aunque la distribución etiológica exacta de la diarrea en los países en vías de
desarrollo es un tema de extensa investigación, hay datos de que las tasas de
diversos tipos de diarrea bacteriana pueden estar reduciéndose.
Las infecciones por rotavirus (la causa viral identificable más frecuente de
gastroenteritis en todos los niños) suponen 527.000 fallecimientos anuales, o
el 29% de todas las muertes por diarrea en niños menores de 5 años.
Alrededor del 23% de las muertes debidas a rotavirus se producen en India; 6
países (India, Nigeria, Congo, Etiopia, China y Pakistán) sumaron más del
50% de las muertes causadas por infecciones rotavíricas”. (pp.1379).
De acuerdo a los datos que reporta él (Instituto Nacional de Estadìsticas y
Censo, 2014) en el anuario de estadísticas hospitalarias se reporta a 10267 casos
de diarrea y gastroenteritis de presunto origen bacteriano de un total de 66.746
niños y niñas menores de 5 años.
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Datos de la Dirección Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud del
Ecuador:


9 de cada 10 niños recibieron medicación para tratar la enfermedad diarreica



Casi 38% recibió antibióticos sin razón



54% recibió anti diarreicos ( no se debe hacer)



45% recibió remedios caseros.
Lamentablemente, la enfermedad diarreica aguda sigue en aumento, ya sea

por parásitos, por contaminación fecal-oral, o por la deficiencia de la
infraestructura sanitaria. La provincia de Esmeraldas mantiene el más alto índice
de parasitosis llegando casi al 60%. Estas cifras son alarmantes, en el 2004 se
registraron 50 mil casos y en el 2005, 62 mil. De acuerdo con el estudio
CASSERO realizado en el 2006, la prevalencia de rotavirus en el Ecuador era del
38%. En un análisis realizado por el Ministerio de Salud en el 2005, el 40% de
niños tiene diarrea por rotavirus a nivel país. (Bebes Ecuador, 2006)

o

4.2.3

Etiología.

4.2.3.1

No Infecciosa.

Alimentarias: Desalimentación (+ de 1l de leche diario muy concentrada en

azúcar y grasas), hiperalimentación.
o

Medicamentosa: Preparados de hierro, antibióticos y quimioterapia.

o

Laxantes: Leche magnesia, aguas ricas en sales minerales.

o

Alergias

o

Endocrino metabólica
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4.2.3.2

Infecciosas.

Dentro de las infecciosas están:
 Las Enterales y las Parenterales
4.2.3.2.1 Enterales.
o

Bacterianas (E coli, Shiguella, salmonera, pseudomona)

o

Virales (Adenovirus, rotavirus, enterovirus)

o

Parasitarias (Giardia, Ameba).
4.2.3.2.2 Parenterales.

o

Cuadro diarreico por una infección extra intestinal (Respiratoria, urinaria).

(Goméz & Valdez, 2006. Capitulo. 13)
4.2.3.3
o

Por Bacterias.

E. coli: enterotoxigénica (ECET), enteropatógena (ECEP), enteroinvasora

(ECEI), enteroagregativa (ECEA), enterohemorrágica.
o

Salmonella y Shigella.

o

Vibrio cholerae y parahaemolyticus.

o

Campylobacter jejuni Yersinia enterocolítica.

o

Staphylococcus aureus y Bacillus cereus.

o

Clostridium dufficile.

o

Aeronomas hydrophila.

o

Klebsiella pura en RN.
4.2.3.4

Por Virus.

o

Rotavirus.

o

Adenovirus.
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o

Coronavirus.

o

Calicivirus.

o

Agente Norwalk.
4.2.3.5

Por Parásitos.

o

Giardialamblia.

o

Entamoebahistolytica.

o

Cryptosporidium.
4.2.3.6

Por Hongos.

o

Cándidaalbicans.

o

Alérgica.

o

Tóxica.

o

Alimentaria. (Voyer, L. 2012, p. 121)
4.2.4

Clasificación de la Enfermedad Diarreica Aguda.

4.2.4.1

Diarrea Acuosa.

4.2.4.1.1 Secretora.
Se caracteriza por presentar una diarrea aguda de comienzo brusco. Se
manifiesta por diarreas líquidas o semilíquidas, sin sangre visible, en número de
tres deposiciones o más, que pueden acompañarse de vómitos, fiebre moderada,
anorexia e irritabilidad. En ocasiones son abundantes en cantidad y frecuencia y
suelen acompañarse de trastornos del equilibrio hidromineral y ácido-básico,
capaces de causar la muerte del paciente. Tiene una duración menor de 14 días
y la mayoría de los casos se resuelven en un periodo promedio de 7 a 10 días.
Son producidas principalmente por Vibrio colerae 01 y 0139, Vibrios non 01,
Vibrios no aglutinables, Escherichia coli enterotoxigenica (ECET), Shigela (en su
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inicio); Rotavirus (por su componente secretor) y Cryptosporidium parvum (en
inmunocomprometidos). También puede ser producida por el síndrome del
péptido intestinal vasoactivo (VIP), por hormonas intestinales gastrina y secretina
(actúan como secretagogos) y otras hormonas liberadas por algunos tumores.
(Goméz & Valdez, 2006, p. 167)
4.2.4.1.2 Osmótica.
Es una diarrea acuosa, alternante, que la madre refiere como pastosa, con
una cantidad moderada de líquido que se expulsa al final, es muy ácida y provoca
un marcado eritema perianal, en ocasiones severo, que puede extenderse al
escroto, fisurarse y mostrar sangre en forma de “punticos” o “rayitas” que no tiene
gran trascendencia. Es producida por déficit de absorción de lactosa,
generalmente por disalimentación, debido al exceso de lactosa

ingerida en

relación con la que debe tomar según su edad y muy superior a la capacidad de
absorción del tracto digestivo del niño. Este tipo de diarreas puede mostrarse
además en infecciones virales principalmente por Rotavirus, infecciones
bacterianas por Escherichia Coli (ECEP, ECAD y ECEAgg) e infestaciones
parasitarias (Giardia Lamblia y Cryptosporidium parvum, Cyclospora cayetanensis
y Microsporidios) y en los niños mayores por ingestión de laxantes (poco
frecuente). Tiene una elevada osmolaridad y no produce deshidratación. (Goméz
& Valdez, 2006, p. 167)
4.2.4.1.3 Exudativa.
o

Diarreas mucopurulentas.

o

Comienzan con diarreas líquidas abundantes.

o

Pueden presentar pujos, sangramiento, prolapso rectal, fiebre.

15

o

Es el único tipo de diarrea que puede presentar trastornos neurológicos.

o

Anorexia, pérdida rápida de peso y daño de la mucosa intestinal causada

por bacterias invasoras.(EcuRed)
4.2.4.2

Diarrea con Sangre.

4.2.4.2.1 Invasiva (disentería).
Se tipifica por la presencia de sangre visible en las heces, es una diarrea
muco-piosanguinolenta acompañada de pujos y tenesmos, en ocasiones
presentan prolapso rectal, fiebre elevada, gran anorexia, pérdida de peso rápida y
daño de la mucosa producido por bacterias invasoras, en su fase inicial puede
actuar como una enterotoxina y producir una diarrea secretora capaz de
deshidratar al paciente en pocas horas. Los principales agente causales son:
Shigella (dysenteryae A-1 y flexnery) y la Escherichia coli enteroinvasora (ICEI).
Además son agentes causales de disentería

pero en menor grado: el

Ballantidium coli, Entamoeba histolytica invasiva y, en niños un poco mayores, el
tricocéfalo (Trichuris trichura). Algunos autores incluyen al Campylobacter fetus
jejuni, salmonela spp., Yersinia enterocolítica

y los agentes oxidasa positivos

(Aeromona hydróphila y Plesiomona shigelloides) como agentes causales de
diarrea invasiva. (Goméz & Valdez, 2006, p. 167-168)
4.2.4.2.2 No Invasiva.
Es una diarrea con sangre por lo general con el antecedente de haber
ingerido, horas o días antes, carne de vacunos (contaminada en los mataderos)
mal cocida, productos derivados de éste ganado, como leche cruda o quesos, y
de jugo de manzana(contaminación de manzanas con excretas de vacunos) mal
procesada. Ocasionalmente se presenta fiebre ligera y aparecen signos y
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síntomas clínicos como anemia severa en un paciente previamente sano, con
oliguria o anuria y presencia de hematíes crenados en lámina periférica de
sangre, lo que sugiere un síndrome hemolítico urémico (SHU). Constituye la
primera causa de SHU y una de las primeras causas de insuficiencia renal aguda
(IRA) en la niñez. Es producida por la Escherichia coli enterohemorrágica (ECEH)
productora de verotoxinas, en especial por el serogrupo 0157H7. Tiene la
característica de que el tratamiento con antimicrobianos agrava generalmente su
evolución. (Goméz & Valdez, 2006, p. 168)
4.2.5

Clasificación de la Enfermedad Diarreica Aguda Según su

Tiempo de Evolución.
Los cuadros de diarrea se clasifican de acuerdo al tiempo de evolución y
características macroscópicas de las deposiciones.
4.2.5.1

Diarrea Aguda.

Cuadro clínico con una duración de menos de 14 días, usualmente dura de 3
a 7 días.
4.2.5.2

Diarrea Persistente.

El cuadro clínico dura 14 días o más, aunque a veces puede extenderse más
allá de los 30 días y sigue considerándose como persistente.
4.2.5.3

Diarrea Crónica.

Se entiende por diarrea crónica a cuadros diarreicos que duran más de 30
días y se vinculan con otras entidades como la enfermedad celíaca, enfermedad
de Crohn y otras. (Montejo & González, 2006. Capitulo 38. pág. 482)
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La diarrea crónica forma parte de un complejo sintomático conocido por
síndrome de malabsorción intestinal.
4.2.6

Factores de Riesgo.

Los principales factores de riesgo son la contaminación ambiental y un
aumento de la exposición a enteropatógenos. Otros factores son: la edad joven,
inmunodeficiencia, sarampión, malnutrición y ausencia de lactancia materna
exclusiva o predominante. La malnutrición aumenta en varias veces el riesgo de
diarrea y de mortalidad asociada a diarrea en 1,6 – 4,6 veces. Los riesgos son
especialmente mayores con la malnutrición en micronutrientes; en niños con
deficiencia de vitamina A, el riesgo de fallecer por diarrea, sarampión, y paludismo
aumenta en un 20-24%. La deficiencia de zinc incrementa el riesgo de mortalidad
por diarrea, neumonía y paludismo en un 13-21%.(Kliegman, & otros. 2013. p.
1387).
4.2.6.1

Factores Biológicos.

Dentro de los factores biológicos se encuentra la edad, el sexo, así como
también la desnutrición, contraer el sarampión, inmunosupresión y en la edad
(más frecuente en los primeros años de vida 6-11 meses).(Goméz & Valdez,
2006, pág. 165)
4.2.6.2

Factores Nutricionales.

Se encuentra el abandono de la lactancia materna, el tipo de leche que
consume, así como también los alimentos que consume el niño, además el bajo
peso al nacer. (Goméz & Valdez, 2006, pág. 165)

18

4.2.6.3

Factor Ambiental.

Están las variaciones estacionales, los hábitos alimentarios, el no esterilizar
los biberones antes de amamantar al niño, no aplicar lactancia materna exclusiva
durante los 6 primeros meses de vida, guardar los alimentos a temperatura
ambiente, no hervir el agua de consumo, así como también no lavarse las manos
después de ir al baño, limpiar las heces de los niños o de lavar los pañales y
antes y después de manipular o servir los alimentos.(Goméz & Valdez, 2006, pág.
166)
4.2.6.4

Condiciones Socioeconómicas.

Tales como el hacinamiento, la vivienda en malas condiciones higiénicas, la
mala eliminación de excretas, basuras y residuales líquidos y sólidos, el expendio
de alimentos (principalmente leche) con poco o ningún control de su calidad, así
como la incorporación de los denominados “alimentos chatarra” galletas,
chocolates, dulces, refrescos gaseados etc. Con un elevado contenido de
carbohidratos los cuales generan diarreas, así como también la falta de acceso a
información, la dificultad de acceso a los servicios de salud, además el
Analfabetismo y la desocupación.(Goméz & Valdez, 2006, pág. 166)
4.2.7

Fisiopatología.

Los enteropatógenos bacterianos, virales y parasitarios afectan el estado
fisiológico

normal del intestino a través de toxinas, invadiendo la mucosa

intestinal y alteran el equilibrio que existe entre la secreción y la absorción
intestinal, condición que determina la presentación del cuadro clínico.
La enfermedad diarreica aguda, resulta de la disminución en el movimiento
neto del agua de la luz intestinal al plasma, lo cual hace que el volumen
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entregado al colon supere su capacidad de absorción. Las infecciones entéricas
invaden la mucosa o producen toxinas. La invasión celular causa una disminución
funcional o anatómica de la mucosa y de su capacidad de absorción.
La diarrea puede presentarse también por presencia de sustancias
osmóticamente activas en la luz intestinal (ejemplo, glucosa), que aumentan el
líquido intestinal o puede deberse a alteraciones de la motilidad secundarias a
enfermedades de base o cirugía previa.
La diarrea osmótica que ocasionan los rotavirus se debe a que lesionan en
forma focal las células de las vellosidades del intestino delgado, disminuyendo la
producción de las disacáridas encargadas de la absorción de la lactosa, lo que
provoca aumento en la luz intestinal y condiciona mayor secreción de agua que
se pierde a través de las heces. Las células de las criptas, encargadas de reparar
las vellosidades lesionadas, migran hacia el ápice para substituirlas en un período
de 24 a 72 horas, con lo que desaparece la diarrea.
Algunas bacterias como Vibrio cholerae, Escherichia coli, Salmonella,
Campylobacter jejuni y Shigella dan origen a diarrea por distintos mecanismos, el
más frecuente es su adherencia a la mucosa intestinal con producción de entero
toxinas (Vibrio cholerae , Escherichia coli enterotoxigénica, en otros casos
ocasionan disolución de la mucosa y del borde en cepillo (Escherichia coli
enteropatógena), invasión de la mucosa con proliferación bacteriana intracelular
(Shigella y Escherichia coli entero invasora) o proliferación bacteriana en la
lámina propia y en los ganglios linfáticos mesentéricos (Campylobacter jejuni y
Yersinia enterocolitica). (Morocho, V. 2012, p.p. 10-11)
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4.2.8

Manifestaciones Clínicas.

Además el aumento en la frecuencia y el contenido líquido de las heces, el
paciente suele tener cólicos abdominales, distención, ruidos intestinales, anorexia
y sed. Al momento de defecar pueden presentarse espasmódicas dolorosas en el
ano y esfuerzo improductivo (tenesmo). Otros síntomas dependen de la causa y
la gravedad de la diarrea, pero siempre relacionados con deshidratación y
desequilibrio de líquidos y electrolitos. Las heces líquidas son características de
enfermedades del intestino delgado, en tanto que las semisólidas muchas veces
dependen de trastornos del colón. (Smeltzer & Bare, 2005. p. 1137)
4.2.9

Diagnóstico.

Algunos test diagnósticos para determinar la causa de la diarrea incluyen los
siguientes:
o Historia clínica y examen físico. El médico necesitará conocer sus hábitos
alimentarios y medicamentos en uso y examinarlo para detectar signos de
enfermedad.
o Cultivo de materias fecales. Los técnicos de laboratorio examinan una
muestra de materia fecal para determinar la presencia de bacterias, parásitos u
otros signos de enfermedad o infección.
o Análisis de sangre. Los estudios de sangre pueden resultar de ayuda para
descartar ciertas enfermedades.
o Test 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 ver si la diarrea
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responde a un cambio en la dieta. Sigmoideoscopía. Para este test, el médico usa
un instrumento especial para mirar dentro del recto y parte del colon.
o Colonoscopía. Este test es similar al anterior, pero se usa para mirar la
totalidad del colon. Es eminentemente clínico, siendo el laboratorio necesario para
establecer la etiología y el diagnóstico definitivo como a continuación se relata:
o Citología del moco fecal: es el examen directo del moco fecal en busca de
leucocitos, hongos, parásitos, etc. La observación de leucocitos en las heces
diarreicas

se

relaciona

con

la

enfermedad

inflamatoria

habitualmente

bacteriana.(Hospital Raúl Maldonado Mejía del Cantón Cayambe, 2002)
4.2.10

La Deshidratación es la Complicación más Frecuente de las

Enfermedades Diarreicas Agudas.
La deshidratación lleva a un deterioro progresivo de la circulación, de la
función renal, del balance metabólico y finalmente, si no se corrige a tiempo, se
produce un daño letal que involucra a todos los sistemas del organismo. Sin
embargo, antes de llegar a esa situación extrema entran en juego varios
mecanismos homeostáticos renales, vasculares y hormonales que procuran
compensar las alteraciones inducidas. (Organización Panamericana de la Salud,
1987, pág. 95)
4.2.10.1 Evaluación y Clasificación del Estado de Hidratación.
El aspecto más serio de la enfermedad se debe a la pérdida aguda de líquidos
por

las

deposiciones,

dando

lugar

a

deshidratación

y

alteraciones

electrolíticas.(Levcovitz E; Fescina R; Fernández Galeano M; Duran P;, 2013,
pág. 170)
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De acuerdo con estudios efectuados por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), las dos
principales complicaciones de las EDA son la deshidratación y la desnutrición.
Los signos y síntomas se clasifica al niño como: hidratado, deshidratado o con
choque hipovolémico con presencia de dos o más de los siguientes signos.
(Organización Panamericana de la Salud, 1987)
Tabla 1
Evolución del Estado de Hidratación
No deshidratación

Deshidratación Leve

Deshidratación Grave

Decaído, irritable

Letárgico, hipotónico

Presentes

Escasas

No presentes

Normal

Seca, pastosa

Muy seca

No sed, bebe

Sed, bebe

No es capaz de beber

normalmente

ansiosamente

Pliegue

Revierte con

Revierte con lentitud

Cutáneo

rapidez

FC/FR

Normal

Estado

Alerta, buen

General

aspecto

Lágrimas
Mucosa
Oral
Sed

Revierte muy
lentamente

↑

↑↑

Se debe reconocer en el niño uno o más de los siguientes signos que indican
la presencia de complicaciones.
o

No puede beber o comer

o

Vomita todo

o

Tiene convulsiones

o

Está letárgico o inconsciente

o

Muestra ausencia o disminución de los ruidos intestinales
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En caso de identificarse uno o más de estos signos deberá enviarse al niño, lo
más rápidamente posible al hospital más cercano.
Cuando se identifican uno o más de los siguientes factores, el niño será
mantenido en observación en el área de urgencias o consulta externa de la
unidad de salud, para capacitar a la madre y observar la evolución del niño:
o

Desnutrición grave

o

Menor de dos meses de edad

o

Presencia de alguna inmunodeficiencia

o

Muerte de un menor de 5 años en la familia

o

Madre analfabeta

o

Madre menor de 17 años

o

Dificultad para el traslado al médico

o

Menor de un año con antecedentes de peso bajo al nacer.(GeoSalud)
4.2.11

Complicaciones.

Entre las complicaciones de la diarrea se incluye la posibilidad de arritmias
cardiacas derivadas de pérdidas importantes de líquidos y electrólitos
(especialmente potasio). Se debe reportar un gasto urinario menor de 30 ml/h en
un plazo de 2 a 3 horas consecutivas, así como debilidad muscular, parestesia,
hipotensión, anorexia y somnolencia con niveles de potasio por debajo de 3.0
meq/L (3mmol/L). La disminución en los niveles de potasio produce arritmias
cardiacas (taquicardia auricular y ventricular, fibrilación ventricular y extrasístoles
ventriculares), que pueden producir la muerte. (Smeltzer & Bare, 2005, p. 1137).
o

Hidrominerales

o

Digestivas: Perforación intestinal, desnutrición grave.
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o

Renales: síndrome urémico hemolítico.

o

Respiratorias: Neumonía.

o

Neurológicas: Convulsiones.

o

Cardiovasculares

o

Endocrinas(EcuRed)
4.2.12

Tratamiento.

4.2.12.1 Tratamiento no Farmacológico.
Esta fomentar la lactancia materna exclusiva, elevar las condiciones de
higiene ambiental y de los alimentos, así como también promover una buena
nutrición, además es muy importante la educación de la madre en:
a) Preparación de las fórmulas de leche
b) Higiene:
o

Hervir el agua para tomar

o

Lavarse las manos antes y después de tocar al niño

o

Lavarse las manos antes de manipular los alimentos del niño

o

Tapar los alimentos

o

Hervir las teteras y los pomos de leche.
c) Alimentación

o

Mantener la lactancia materna, así como una buena alimentación.

o

No introducir nuevos alimentos

o

Evitar alimentos azucarados

o

Ofrecer abundante agua
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4.2.12.2 Tratamiento Farmacológico.
Dentro del tratamiento farmacológico esta, indicar suero oral (SRO). Para
reponer líquidos y electrolitos perdidos y prevenir la deshidratación.
Las sales de rehidratación oral: La fórmula recomendada por la OMS y
UNICEF sigue siendo vigente por su seguridad, facilidad de preparación,
excelentes resultados en todo tipo de diarrea y su bajo costo. En términos
generales, las fórmulas con otras concentraciones de electrolitos no se
recomiendan. Esta numeración corresponde al cuadro de procedimientos original,
Sodio 90mmol/L, Cloro 89mmol/L, Potasio 20mmol/L, Citrato 10mmol/L, Glucosa
110mmol/L, Osmolaridad 311mmol/L. Lejos de ser un obstáculo, es una ventaja
pues el niño sólo la recibe cuando empieza a presentarse la deshidratación, con
lo que se previene la misma. Es claro entonces que el niño hidratado no recibirá
el suero o lo tomará en muy poca cantidad. (Ospina Carmen Emilia, 2010, pág.
15)
4.2.12.2.1

Planes de Tratamiento.

 Plan A: Para Prevenir la Deshidratación (V.O)
Se capacita al responsable del cuidado del paciente (madre, padre, abuelos,
etc.) que presentan una enfermedad diarreica para realizar su tratamiento en el
hogar y para iniciarlo temporalmente en futuros episodios de diarrea siguiendo las
3 reglas que a continuación se exponen:
o

Aumentar los líquidos (líquidos caseros y ofrecer SRO).

o

Mantener la alimentación habitual del paciente.

o

Enseñar a la madre a identificar los signos de alarma que le permitan

reconocer la evolución del paciente.
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La primera regla es para prevenir la deshidratación, la segunda es para
mantener en estado nutricional y la tercera regla para evitar las complicaciones
graves que pongan en peligro la vida del paciente.
Mostrar a la madre qué cantidad de líquido que bebe darle al niño además de
la ingesta del líquido habitual.
o

Menor de 2 años: 50 a 100 ml después de cada diarrea

o

Entre 2 y 10 años: 100 a 200 ml después de cada diarrea

o

Mayor de 10 años: a libre demanda.(Montejo & González, 2006, págs. 539

- 540)


Plan B: Tratamiento de Diarrea de Leve a Moderada
Para el paciente deshidratado sin estado de choque (tratamiento en módulo

de hidratación oral en clínica u hospital).
o Hidratación con VSO a 100 mL/kg/ para 4 h, dar con cuchara para evitar
Vómitos.
o Está indicada gastroclisis si rechaza la vía oral, se presenta vómito o
diarrea con gasto fecal mayor de 10 cc por kilo por hora. Se proporciona 15 a 25
mL/kg/h hasta mejorar la hidratación o que haya tolerancia gástrica.
o Puede necesitar venoclisis cuando a pesar de la gastroclisis no se logre
hidratar al paciente, persista el vómito y diarrea intensa, así como agravamiento
del paciente.
Contraindicaciones del Plan B:
o

Vómitos persistentes.

o

Estado de choque.

o

Alteraciones del estado de conciencia.
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o

Íleo paralítico.(Arreola Ricardo, 2008, pág. 116)



Plan C: Tratamiento de Deshidratación Moderada a Severa (V.I)
Si es una diarrea por cólera: 100ml /kg en 3 horas (50ml7kg en la primera

hora 25ml / kg / h en las siguientes 2 horas.
Si es una diarrea no colérica: 100ml / kg / en 6 horas. (< De 1 año).
100ml / kg / en 3 horas. (> De 1 año).
o

< De 1 año: 30ml / kg en la primera hora y los 70 ml /kg restantes en 5 h.

(esto porque el lactante tiene mayor cantidad de agua en el organismo).
o

>De 1 año: 30ml / kg en la primera ½ hora y los 70 ml / kg restantes en 2 ½

horas.
Las soluciones a utilizar son:
o

Lactato/Ringer

o

CLNa 0.9%.
4.2.12.3 Prescribir Antidiarreicos.
4.2.12.3.1

Administrar

antimicrobianos

si

sospechamos

origen

bacteriano.
o

Shigella:
Cotrimozaxol (SMX + TMP) 40-80 mg/kg/día C12H x 5 días. PO Ácido

nalidíxico: 60mg/kg/día C6H x 5 día. PO
Ceftriaxona: 80-100 mg/kg /dia C12H x 5 días. IV o IM
o

Vibrio Cholerae: Cotrimozaxol (SMX + TMP) 40-80 mg/kg/día C12H.
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ECEP, ECET, ECEI: no requieren tratamiento antimicrobiano, pues tienen
vida limitada y se eliminan en un periodo corto.
o

Salmonela no tifoidica: el uso de antibióticos en el tratamiento prolonga el

proceso de la enfermedad. No se recomienda utilizar antibióticos
o

Cryptosporidium parvum:
Sulfato de paramomicina (Humatin).25-35 mg/Kg/día C8H PO durante 7 días.
Azitromicina: 10 ml/Kg/día durante 4 días.
4.2.12.4 Micronutrientes.
Sulfato de Zinc:

o

< de 6 meses: 10mg /día PO x 10 días. Alejado de comidas

o

> de 6 meses:

20mg/día

PO x 10 días. Alejado de comidas

Ácido fólico: 0,5 – 1mg /día.
Multivitaminas
Resumen: es importante señalar que los dos pilares fundamentales para el
tratamiento de la EDA no complicada son:
o

Mantener un buen aporte nutricional

o

Suministrar SRO para reponer pérdidas de agua y electrolitos del paciente

y así evitar complicaciones posibles. (Goméz & Valdez, 2006, p. 168 - 169)
4.3

Niños Menores de Cinco Años
4.3.1

Definición.

De acuerdo a las definiciones establecidas por la Organización de Naciones
Unidas, a través de la Convención de los Derechos del Niño, se debería entender
como niños a todos los individuos menores de dieciséis años, edad que además
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puede variar con la legislación de cada país. La legislación internacional
establece al mismo tiempo que los niños son sujetos que deben contar con la
protección y el cuidado de los adultos en todos los aspectos que hacen a su vida
cotidiana. Por otro lado, deben contar con derechos esenciales tales como el
derecho a la familia, a la educación, a la vivienda, a la alimentación y a la salud,
siendo responsabilidad de los adultos velar por que estos derechos sean
cumplidos.
Normalmente, se considera que los niños son aquellos individuos que
transcurren por la primera instancia de la vida conocida como infancia y que es
anterior a la pubertad.(Definición.ABC, 2007)
4.3.2

Etapas en Edades Pediátricas.

4.3.2.1

Recién Nacido.

Comprende desde el nacimiento hasta cumplido el primer mes de vida. Existe
inmadurez de órganos y funciones por lo cual requiere de cuidados.
Lactante: comprende desde el primer mes hasta el año de edad, existe riesgo
de accidentes que es la principal causa de muerte. Se requiere atención en su
alimentación para un peso y talla adecuado. Existe una inmunidad pasiva
conferida por la madre.
a) Al mes de edad (plano que pasa al nivel de los ojos) el niño ya es capaz de
fijar la vista por corto tiempo en una luz u objeto brillante que se mueva en su
campo visual: adopta postura tónica.
b) A los 2 meses (plano que pasa al nivel de la boca) el niño comienza a
sonreír espontáneamente y, además, comienza a vocalizar e inicia el gorjeo.
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c) A los 3 meses (la línea pasa ya por la base del cuello), cuando se le
incorpora tirando por ambos brazos, ya tiene el control del cuello y la cabeza no
cae hacia atrás. Cuando se le mantiene en posición erecta sostiene brevemente
la cabeza en posición vertical, sin caer a los lados. El control del cuello hace
también que cuando se pasa una luz frente del niño y esta se escapa por su
campo visual, este ya puede girar la cabeza y el cuello en un arco de 180°, para
mantener el objeto dentro de su campo visual, por encima del plano de la mesa.
d) A los 4 meses (el plano de la línea pasa por la mano que se ha colocado
con el puño cerrado al nivel de la línea media) puede juntar ambas manos en
centro, cosa que no podía hacer antes. Ya he desaparecido el reflejo de
aprehensión, y la coordinación de la vista y de la mano le permiten asir un objeto
puesto a su alcance, siempre que se le facilite la maniobra. Sin embargo, no hay
pinza digital. El nivel 4 se vincula con el nivel 2: se lleva la mano a la boca.
e) A los 5 meses (plano que pasa ahora por la cintura pélvica) puede girar
sobre su abdomen, por lo que, en ocasiones, ocurren caídas de la cuna sin
barandas a partir de esta edad. Primero gira de prono a supino y luego a la
inversa. Ya desde el mes anterior puede extender ambos brazos y separa cabeza
y tórax del plano de la cama. Se interesa porque lo mantengan sentado en el
regazo. Sostiene firmemente la cabeza.
f) A los 6 meses (plano que pasa por las articulaciones coxofemorales) el
niño se mantiene sentado y se apoya hacia delante sobre sus brazos. Todavía no
hay lordosis: la columna forma un arco completo cervicodorsolumbar.
g) A los 7 meses (plano que pasa por la otra mano en su base) la prensión se
hace entre el pulgar y la palma de la mano. Además, inclina todo el cuerpo para
alcanzar un objeto y lo transfiere de una mano a otra.
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h) A los 8 meses (plano que pasa un poco más abajo, por la unión del pulgar
y el índice) comienza a aparecer la pinza digital. Puede realizar, entre el pulgar y
el índice la prensión de una pequeña bolita de azúcar y apoyar la mano en su
borde cubital.
i) A los 9 meses (línea que pasa por la mitad del muslo) ya su fuerza
muscular en ambos muslos y cintura pélvica lo capacitan para sentarse solo.
j) A los 10 meses (plano que pasa por las rodillas) el niño gatea.
k) A los 12 meses (siguiente plano) da pasos con apoyo.

Gráfico 2: Localización del Centro de Salud
Elaborado:(Goméz & Valdez, 2006)

o Transicional: desde 1 a 2 años de edad, se desarrolla el SNC y se
adquiere habilidades motoras y de lenguaje. Hay un incremento de afecciones de
causa viral ya que se pierde inmunidad pasiva.
a) A los 14 meses, ya camina sin apoyo (y a los 24, corre).
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b) A los 15 meses, sube escaleras asido de una mano y corre con el cuerpo
rígido; puede construir una torre de 3 a 4 cubos. Comienza a alimentarse solo
usando cucharita.
c) A los 2 años, se señala la nariz, boca y ojos, construye frases de tres
palabras.
d) A los 3 años da su apellido y sexo, se alimenta ya solo, copia una cruz, se
abrocha y sube escaleras sin apoyo.
e) A los 4 años es capaz de realizar juegos en cooperación con otros niños.
Repite frases, nombra objetos de memoria y baja las escaleras sin asirse.
f) A los 5 dibuja copiando un cuadro; conoce los colores primarios; hace
juegos de competición. Define los objetos por su uso. (Goméz & Valdez, 2006, p.
22 - 23).
4.3.3

Crecimiento y Desarrollo.

Existen factores genéticos, ambientales, psicológicos y económicos sociales
que influyen en el desarrollo y crecimiento en edad pediátrica. En los últimos años
los estudios antropométricos se han convertido en el mejor evaluador del estado
nutricional del niño y es un indicador de salud.
Peso: Es variable, en general para poblaciones de raza blanca y países
desarrollados, oscila entre 3300 y 3400 g (7,5 lb). Durante el primer semestre
crece 2 lb mensuales y en el segundo semestre 1 lb mensual. Con este
incremento de peso, el niño duplica lo que pesó al nacer a los 5 meses de edad,
lo triplica al año y lo cuadriplica a los 2 años y medio:
Al nacer

5 meses (x2)

1 año (x3)

7 a 7,5 lb

14 a 15 lb

21 a 22 lb

2,5 años (x4)
28 a 30 lb

33

A los 5 años de edad el preescolar duplica lo que pesaba al año de nacido (21
o 22 x 2 = 42 o 44 lb respectivamente).
Talla: al nacimiento tiene alrededor de 50cm, durante el primer año el niño
crece 24 cm , desde ese momento hasta cumplir 2 años crece 12 cm más
(74+12= 86 cm), y entre el segundo y tercer año aumenta 8cm más para a los 3
años tener 94 cm. Entre 3 y 4 años crece 8 cm más por lo tanto el metro de talla
se alcanza entre 3 y medio y 4 años de edad y a partir de los 4 años crece 5 cm
por año.
Circunferencia Cefálica: nace con 34 cm, durante el primer semestre crece 1,5
cm por mes y a los 6 meses alcanza 43 cm, en el segundo semestre crece 3-4 cm
y al año tiene 46-47 cm, a los 3 años 49 cm y a los 5 años 50 cm.
Desarrollo Psicomotor: el recién nacido presenta un SNC inmaduro y
conforme pasa el tiempo adquiere nuevas habilidades.
Reflejos normales del recién nacido:
o

Respiratorio

o

De succión

o

De deglución

o

De búsqueda o cardinal ( desaparece al año)

o

De moro o del abrazo (desaparece a los 5 meses)

o

De marcha (desaparece a los 5 meses)

o

De Magnus o tónico del cuello (desaparece a los 5 meses)

o

De prensión (desaparece a los 6 meses)

o

De Babinski (desaparece a los 2 años)

o

De incurvación del tronco (desaparece a los 2 meses)
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o

De extensión cruzada (desaparece a los 2 meses)
Desarrollo Dentario: la dentición transitoria o de “leche” aparece entre los 6

meses y 2años y medio de edad. La dentición permanente aparece entre los 6 y
13 años de edad. De los 2 a 6 años y de los 13 en adelante brinda poca o
ninguna información en la evaluación del desarrollo dentario.(Goméz & Valdez,
2006, pp. 22 - 23).
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5. MATERIALES Y MÉTODOS
5.1

Materiales
Materiales de Oficina:

o

Papel

o

Bolígrafos

o

Cartillas

o

Pendrive
Equipos:

o

Computadora portátil

o

Cámara

o

Impresora

5.2

Métodos
5.2.1

Localización del Área de Estudio.

El Centro de Salud se encuentra en la Provincia de Zamora Chinchipe,
Cantón el Pangui, Orquídea de la Amazonía, el nombre del cantón se deriva del
vocablo “PANKI” idioma Shuar, ha tenido una variación en la pronunciación por lo
que en la actualidad se pronuncia PANGUI, nombre que hace honor a un inmenso
remolino, ubicado en las faldas del río Zamora el cual baña las tierras
Pánguenses.
Sus límites territoriales son: al norte con el Cantón Gualaquiza, Provincia de
Morona Santiago, sur con el Cantón Yantzaza, al este con la República del Perú y
al oeste con el Cantón Yantzaza.
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El Centro de Salud se encuentra ubicado entre las calles Av. Jorge Mosquera
y Luis Imaicela entre la calle Azuay y Rene Ulloa, a 60 metros del parque central.
El Centro de Salud brinda atención todos los días de la semana de lunes a
domingo.
Está conformado por 25profesionales de la salud que laboran en las
diferentes

unidades

departamentales

las

cuales

están

implementadas

adecuadamente para brindar un servicio de calidad y calidez a los usuarios.

Gráfico 2: Localización del Centro de Salud
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5.2.2

Diseño de la Investigación.

En el presente estudio se aplicó algunos métodos como los que se describen
a continuación:
Transversal: porque ayudó a analizar los datos de un grupo en una población,
en un momento dado en el transcurro de seis meses.
Descriptiva: porque permitió describir las características sociodemográficas
así como también los factores que inciden en la enfermedad diarreica aguda.
Retrospectiva: porque la autora se basó en la revisión de historias clínicas en
el periodo de Octubre 2014 a Marzo 2015.
Campo: porque la investigación se la realizó en el lugar donde se produce el
fenómeno, además la autora se trasladó varias veces al Centro de Salud.
Bibliográfica: se recolectó información en libros, internet, revistas e
investigaciones realizadas, con el fin de ampliar y profundizar los conocimientos.
5.2.3

Técnicas, Instrumentos, Materiales.

5.2.3.1

Metodología para el Objetivo 1.

Para la obtención del primer objetivo que es determinar la prevalencia de las
Enfermedades

Diarreicas

Agudas

en

relación

a

las

características

sociodemográficas de las niñas y niños menores de cinco años, la autora
procedió a solicitar la autorización para la revisión de historias clínicas en el
Centro de Salud de El Pangui (Anexo 1), una vez obtenida la respuesta se
procedió a realizar la revisión documentada para lo cual se aplicó la técnica de la
observación directa con una guía de observación (Anexo 4), como instrumento
para la revisión de 158 historias clínicas, obtenida la información se procedió al
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procesamiento mediante la utilización de programas como Excel y Word en la
redacción de informe, interpretaciones y análisis.
5.2.3.2

Metodología para el Objetivo 2.

Para dar cumplimiento al segundo objetivo que es Identificar los factores que
inciden en las enfermedades diarreicas agudas en las niñas y niños menores de
cinco años atendidos en el Centro de Salud del Pangui, la autora aplicó una
encuesta (Anexo 5), previamente revisada y autorizada por la directora de tesis, la
misma que constó de preguntas cerradas y de uso múltiple, recolectada la
información

los

resultados

obtenidos

fueron

ordenados,

tabulados

y

representados respectivamente, de esta manera se dio cumplimiento a este
objetivo y permitió establecer las conclusiones y recomendaciones.
5.2.3.3

Metodología para el Objetivo 3.

Para cumplir este objetivo que es ejecutar un plan de intervención que
contribuya a motivar a las madres a aplicar medidas de prevención sobre las
Enfermedades Diarreicas Agudas, la autora a realizó actividades educativas, casa
abierta donde se demostró cómo preparar el suero casero y el consumo de una
dieta adecuada y rica en electrolitos para ayudar a hidratar al niño y por ende
para evitar la deshidratación que lo puede conllevar hasta la muerte, además se
realizó la entrega de trípticos, hojas volantes donde hacia énfasis sobre las
causas, factores de riesgo, consecuencias, y sobre todo la importancia que tiene
la leche materna en los primeros meses de vida, así mismo para que las madres
tomen conciencia y obtén por los buenos hábitos alimenticios y de higiene.
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5.2.4

Población y Muestra.

5.2.4.1

Población.

La población de la investigación estuvo integrada porlas niñas y niños
menores de cinco años de edad con diagnóstico de Enfermedad Diarreica Aguda
atendidos en el Centro de Salud del Pangui de un universo de 733 niños y niñas.
N= 158 con diagnóstico de EDA

5.2.4.2

Muestra.

Lo constituyen las niñas y niños menores de cinco años con diagnóstico de
Enfermedad Diarreica Aguda atendidos en el Centro de Salud de el Pangui.
n= 158
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6. RESULTADOS
6.1

Prevalencia de las Enfermedades Diarreicas Agudas en Relación a las

Características Sociodemográficas de las Niñas y Niños Menores de Cinco
Años Atendidos en el Centro de Salud del Pangui en el Mes de Octubre 2014
a Marzo 2015

Prevalencia = niños con diagnóstico de EDA x 100
Total de niños atendidos en el mes de Octubre del 2014 a Marzo del 2015

P =158 x 100
733
P= 21,56%
Gráfico 3

Prevalencia de Enfermedad Diarreica Aguda
800

733
575

600
400
200

158

21,56%

78,44%

100%
Porcentaje

0
Si

Frecuencia

No

Total

Interpretación
En el presente gráfico se aprecia que de 733 niñas y niños atendidos en el
Centro de Salud el Pangui, se observó que 158 niños tuvieron diagnóstico de
EDA con un porcentaje de 21,56% y con el 78,44% que corresponde a 575 niños
que presentaron distintos diagnósticos.
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Análisis
La tasa de prevalencia es de 21,56% en los niños menores de cinco años con
diagnóstico de Enfermedad Diarreica Aguda atendidos en los periodos de octubre
2014 – marzo 2015 en el Centro de Salud del Cantón el Pangui.
Tabla 2
Tipo de EDA
Opción

Frecuencia

Porcentaje

Secretora

3

1,90

Osmótica

155

98,10

158

100,00

Total

Interpretación
En la presente tabla se observa que el 98,10% que engloba a 155 niños
menores de cinco años, padecieron diarrea tipo osmótica, y el 1,90%
perteneciente a 3 niños sufrieron de diarrea tipo secretora.
Análisis
Se puede verificar en la presente tabla que el 98,10% de los niños menores
de cinco años presentaron diarrea de tipo osmótica ya que es producida por
déficit de absorción de lactosa, generalmente por disalimentación, debido al
exceso de lactosa ingerida en relación con la que debe tomar según su edad y
muy superior a la capacidad de absorción del tracto digestivo del niño, y con el
1,90% sufrieron de diarrea tipo secretora esta se caracteriza por presentar una
diarrea aguda de comienzo brusco, capaces de causar la muerte del niño.
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Tabla 3
Enfermedad Diarreica Aguda en Relación con la Edad

Tipo de EDA
Secretora

Osmótica

F

%

F

%

F

%

< de 1 año

1

0,63

40

25,31

41

25,94

1 - 2 años

0

0,00

55

34,81

55

34,81

2 - 3 años

1

0,63

36

22,78

37

23,41

3 - 4 años

1

0,63

12

7,59

13

8,22

4 - 5 años

0

0,00

12

7,59

12

7,59

Total

3

2,00

155

98,00

158

100,00

Edad

Total

Chi Cuadrado= 2,92
Valor P=0,42
Interpretación
Se puede

apreciar en el presente cuadro que la edad de los niños que

predomina son de 1 a 2 años con el 34,81% correspondiente a 55 niños, seguido
de los menores de 1 año con el 25,94% con un total de 41 niños, de 2 a 3 años
con el 23,41% que corresponde a 37 niños, con un porcentaje de 8,22% los de 3
a 4 años que son 13 niños, y de 4 a 5 años con 7,59% que corresponde a 12
niños.
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Análisis
Se puede verificar que la edad predominante con EDA es la de 1 a 2 años con
un porcentaje de 34,81% ya que según la Organización Mundial de la Salud
(OMS), la Enfermedad Diarreica Aguda es más frecuente en esta edad, lo que
puede producir las dos principales complicaciones de EDA como son: la
deshidratación y la desnutrición, debido a la pérdida de líquidos y sales
necesarias para la supervivencia del organismo que puede ser mortal.De acuerdo
al resultado obtenido mediante la prueba del Chi Cuadrado es de (2,92) y el Valor
P (0,42) demuestra que existe relación entre la Enfermedad Diarreica Aguda con
la edad.
Tabla 4
Enfermedad Diarreica Aguda en Relación al Sexo
Tipo de EDA
Sexo

Secretora

Osmótica

F

%

F

%

F

%

Masculino

2

1,27

85

53,80

87

55,06

Femenino

1

0,63

70

44,30

71

44,93

Total

3

1,90

155

98,10

158

100,00

Total

Chi Cuadrado= 1,00
Valor P= 0,68
Interpretación
En la presente tabla se puede demostrar que el género más predominante
con Enfermedad Diarreica Aguda es el masculino representando el 55,06% que
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corresponde a 87 niños menores de cinco años y el 44,93% que corresponde al
femenino con 71 niñas.
Análisis
Se puede demostrar que tanto el género masculino con el 55,06% como el
femenino con el 44,93% padecieron de Enfermedad Diarreica Aguda; se debe a
que esta enfermedad afecta a la mayoría de niños sin importar su sexo ya que es
una infección de carácter autolimitante y los agentes causales generalmente se
trasmiten por vía fecal- oral y adoptan diversas modalidades, dependiendo de los
vehículos y las vías de transmisión. De acuerdo al resultado obtenido mediante la
prueba del Chi Cuadrado (1,00) y el valor P (0,68) se puede demostrar que existe
relación entre la Enfermedad Diarreica Aguda con el sexo.
Tabla5
Enfermedad Diarreica Aguda en Relación a la Etnia
Tipo de EDA
Etnia

Secretora

Osmótica

F

%

F

%

F

%

Mestiza

1

0,63

144

91,14

145

91,77

Shuar

2

1,27

11

6,96

13

8,22

Total

3

1,90

155

98,10

158

10,00

Total

Chi Cuadrado= 6,28
Valor P=0,0
Interpretación
En la actual tabla se puede demostrar que la etnia Mestiza predomina con el
91,77% y con el 8,22%la etnia Shuar.
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Análisis
El porcentaje predomínate es la etnia mestiza con el 91,77% en lo referente
se relaciona con los datos que coinciden con los presentados por el INEC en
cuanto a la distribución de las etnias a nivel de Ecuador, cabe recalcar que la
etnia no es un predisponente de Enfermedad Diarreica Aguda, sino que está
relacionada con los factores socioculturales e higiénicos y tradiciones de cada
una de estas etnias. De acuerdo al resultado obtenido mediante la prueba del Chi
Cuadrado 6,28 existe relación entre la Enfermedad Diarreica Aguda y la etnia.
Tabla 6
Enfermedad Diarreica Aguda en Relación a la Procedencia

Tipo de EDA
Procedencia

Secretora

Osmótica

F

%

F

%

F

%

Urbano

0

0,00

101

63,92

101

63,92

Rural

3

1,90

54

34,18

57

36,07

Total

3

1,90

155

98,10

158

100,00

Total

Chi Cuadrado=0,0
Valor P=0,01
Interpretación
En la siguiente tabla se puede observar que el 63,92% constando 101de los
niños menores de cinco años que presentaron EDA, residen en la zona urbana y
el 36,07% siendo 57 de ellos habitan en la zona rural.
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Análisis
El porcentaje que prevalece es el de los niños que residen en el área urbana
con el 63,92% siendo esto un elemento para el control del niño, ya que facilita
tanto a las madres como a personal médico mantener comunicación y vigilancia
más efectiva, además se puede verificar que esta enfermedad se presenta tanto
en el área urbana como en la rural sin importar su lugar geográfico, por lo cual se
evidencia que se presenta donde no hay las medidas de higiene necesarias para
poder asegurar una buena salud de los niños. De acuerdo al resultado obtenido
mediante la prueba del Chi Cuadrado y el Valor P no existe relación entre la
Enfermedad Diarreica Aguda y la procedencia.
Tabla 7
Enfermedad Diarreica Aguda en Relación con el Nivel Económico
Tipo de EDA
Nivel
Económico

Total

Secretora

Osmótica

F

%

F

%

F

%

Medio

3

1,90

155

98,10

158

100,00

Total

3

1,90

155

98,10

158

100,00

Interpretación
En la siguiente tabla se puede observar que las 158 madres de los niños con
enfermedad diarreica se encuentran en un nivel socioeconómico medio dándonos
un porcentaje del100%.
Análisis
En la presente tabla el 100% de las madres señalan estar dentro de un nivel
socioeconómico medio, esto se debe a las escasas fuentes de trabajo, nivel de
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formación que repercute en el ingreso económico tanto personal como de su
conyugue el cual les ayuda a vivir de una forma cómoda presentando ciertas
facilidades en sus hogares en aspectos como la alimentación y tecnología.
6.2

Factores que Inciden en las Enfermedades Diarreicas Agudas en las

Niñas y Niños Menores de Cinco Años Atendidos en el Centro de Salud del
Pangui
Tabla 8
Estado Nutricional/ Factor Biológico

Opción

Frecuencia

Porcentaje

Normal

135

85,44

Bajo peso

15

9,49

Desnutridos

3

1,90

Obesidad

5

3,16

158

100,00

Total

Interpretación
En la siguiente tabla se observa que un importante porcentaje de niños tienen
peso normal con el 85,44% el mismo que comprende a 135 de ellos, bajo peso
con el 9,49% que engloba a 15 niños, desnutridos 1,90% lo cual constan 3 niños
y obesos el 3,16% comprendiendo a 5 niños, es decir, en ellos, el estado
nutricional no constituye un factor de riesgo asociado a diarrea.
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Análisis
Como se observa en la presente tabla predominan los niños con peso normal
con un porcentaje del 85,44%. Sin embargo hay 15 niños con el 9,49% que
presentan peso bajo, la alteración del estado nutricional puede determinar, en
gran medida susceptibilidad a la diarrea y a sus efectos nocivos. En niños
desnutridos, la velocidad de recuperación de la mucosa intestinal es más lenta, lo
cual podría aumentar la susceptibilidad a diarreas prolongadas que deterioran aún
más su estado nutricional.
Tabla 9
Lava los Alimentos Antes de Ingerirlos / Factor Ambiental

Opción

Frecuencia

Porcentaje

Si

91

57,59

No

67

42,41

158

100,00

Total

Interpretación
En la presente tabla se observa que el que el 57,59% lava los alimentos antes
de ingerirlos comprendiendo a 91 de ellos y con el 42,41% no lava los alimentos
antes de consumirlos englobando a 67.
Análisis
Como se puede verificar que el 42,41% no lava los alimentos antes de
ingerirlos, por lo cual se puede afirmar que una de las razones del por qué los
niños se enferman con Diarrea por falta de higiene de los alimentos.
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Tabla 10
Tipo de Agua que Consumen/Factor Ambiental
Opción

Frecuencia

Porcentaje

De Bidón

14

8,86

Agua Hervida

25

15,82

Entubada

113

71,52

6

3,80

158

100,00

Agua de Río
Total

Interpretación
En la presente tabla se puede estimar que

la mayoría de los niños con

Enfermedad Diarreica Aguda consumen agua entubada con el 71,52% que
corresponden a 113 niños, el 15,82% que corresponde a 25niños que consumen
agua hervida, el 8,86% que corresponde a 14 consumen agua de bidón, y con el
3,80% que constituye a 6 madres que consumen agua directamente del rio.
Análisis
Como se aprecia en lo referente al consumo de agua la mayor parte de las
madres de los niños menores de cinco años con EDA consumen agua
directamente de la llave con el 71,52%, esto se debe a la comodidad y costumbre
de las madres aumentando así el riesgo de contraer muchas enfermedades
especialmente gastrointestinales siendo afectados principalmente los niños por la
susceptibilidad y falta de madurez orgánica ya que el mecanismo de defensa aún
no se encuentra completamente desarrollado.
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Tabla11
Lavado de Manos Antes de la Alimentación /Factor Ambiental

Opción

Frecuencia

Porcentaje

Si

90

56,96

No

68

43,04

158

100,00

Total

Interpretación
En la siguiente tabla se puede constatar que el 56,96% constando de 90
madres de niños con EDA si se lavan las manos frecuentemente y el 43,04% que
son un grupo de 68 no lo hacen, convirtiéndose en un factor de riesgo para dicha
enfermedad.
Análisis
Como se puede apreciar, en el estudio realizado, el 43,04% de las madres no
cuidan su higiene ni tampoco lavan frecuentemente sus manos, la higiene tanto
personal como de los alimentos comprende en las condiciones y medidas
necesarias para la elaboración de los alimentos, destinados a garantizar un
producto en buen estado y apto para el consumo del niño y de su familia, con el
objetivo de que no representen riesgos para su salud.
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Tabla 12
Utiliza el Niño Biberón /Factor Ambiental

Opción

Frecuencia

Porcentaje

Si

124

78,48

No

34

21,52

Total

158

100,00

Interpretación
Se puede apreciar en la presente tabla que el 78,48% utilizan biberón
englobando a 124 niños y con el 21,52% no utilizan biberón perteneciendo a 34
niños.
Análisis
En la presente tabla predominan los niños que utilizan biberón con el 78,48%,
así como el biberón ayuda a la fácil alimentación de los niños, también es una
fuente de contaminación e infección, problemas buco-dentales que ocasiona
cuando no se toman las medidas adecuadas en cuanto a su uso y limpieza,
actividad que no es aconsejable por las múltiples enfermedades que puede
ocasionar el uso de los mismos.
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Tabla13
Lava el Biberón Después de Cada Comida /Factor Ambiental

Opción

Frecuencia

Porcentaje

Si

38

24,05

No

120

75,95

Total

158

100,00

Interpretación
Se puede verificar en la presente tabla que el 75,95% de las madres de
familia de los niños menores de cinco años con enfermedad Diarreica Aguda no
lavan el biberón después de cada comida correspondiendo a 38 niños y con el
24,05% si lavan el biberón después de cada comida englobando a 120 niños.
Análisis
Como se observa en el presente cuadro el porcentaje que más prevalece es
del 75,95% de madres de familia que no lavan el biberón luego de las comidas,
esto indica que la mayor parte de ellas no están teniendo una buena higiene de
los biberones, desconociendo que este método es importantísimo para asegurar
una buena higiene y distribución del alimento, que en estos casos es casi
exclusivo de los productos lácteos (leche o coladas). La higiene y mantenimiento
adecuado de los medios para administrar alimentos (biberón, cuchara, vaso,
plato, etc.) protege de cualquier enfermedad gastrointestinal. La presencia de
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residuos unido al material del biberón ocasionan procesos de fermentación y
proliferación de microorganismos con mayor rapidez pudiendo ser los causantes
de las enfermedades diarreicas.
Tabla 14
Animales Intradomiciliarios /Factor Ambiental

Opción

Frecuencia

Porcentaje

Perros

149

47,00

Gatos

47

14,80

Cuyes

13

4,10

Gallinas

57

18,00

No

51

16,10

Interpretación
En la presente tabla se puede

demostrar que el 47,00% tiene perros, el

18,00% tienen gallinas, el 14,80% tienen gatos, el 4,10% tienen cuyes y el
16,10%no tiene la presencia de animales intradomiciliarios.
Análisis
Como se puede analizar en este caso, la presencia de animales
intradomiciliarios es muy elevada con el 83,90%, convirtiéndose en un factor de
riesgo asociado a episodios diarreicos, producidos por Infecciones de tipo
parasitarias, bacterianas, virales y micóticas, las mismas que pueden ser
transmitidas por sus mascotas. También puede contraer otras infecciones por vía
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cutánea, mucosa, digestiva o respiratoria, ya que los niños no tienen cuidado y
pasan constantemente en contacto directo con las mascotas, sus excretas y
artrópodos es por este motivo que los pequeños son los que tienen mayor riesgo
de padecer enfermedades Diarreicas Agudas.
Tabla 15
Hacinamiento / Factor Socioeconómico

Opción

Frecuencia

Porcentaje

Si

17

10,76

No

141

89,24

Total

158

100,00

Interpretación
Se puede apreciar en la presente tabla que con el89,24% no existe
hacinamiento lo que corresponde a 141 niños y con el 10,76% si hay la presencia
de hacinamiento incluyendo a 17 niños.
Análisis
En la presente tabla se observa que prevalece con el 89,24% los que no
tienen hacinamiento en su domicilio, el hacinamiento se refiere a la relación entre
el número de personas en una vivienda o casa y el espacio o número de cuartos
disponibles, la densidad de una vivienda se determina en referencia al espacio
(personas por metro cuadrado) o la ocupación por habitación (personas por
habitación). El número de personas por habitación es por lo general utilizado en
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las estadísticas nacionales como un indicador básico simple de proximidad
forzada, estableciendo un límite de 1 a 2 personas por habitación.
Tabla 16
Tipo de Leche que Consumió Hasta los 6 Meses / Factor Nutricional
Opción

Frecuencia

Porcentaje

Materna

34

21,52

Artificial

3

1,90

121

76,58

158

100,00

Mixta
Total

Interpretación
En la presente tabla se puede observar que con un mayor porcentaje de
76,58% la cual consta de 121 niños menores de cinco años con enfermedad
diarreica aguda recibieron alimentación mixta, además con el 21,52% que
engloba a 34 niños se los alimento con lactancia materna exclusiva, y con el
1,90% que son 3 niños consumieron leche artificial. Cabe recalcar que la lactancia
materna no es exclusiva si no que la combina, así como también no realizan un
buen destete.
Análisis
En el presente estudio se puede constatar que la mayor parte de las madres
con un porcentaje del 76,58%, sustentan a sus niños con una alimentación mixta
es decir que complementan a la leche materna, sin darse cuenta que al variar la
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alimentación con otras fórmulas a temprana edad aumentan en ellos el riesgo de
padecer enfermedades infecciosas como la diarrea, por alteración del
funcionamiento gástrico en virtud de que el organismo del bebé aún no está
preparado para otro tipo de alimentación. Como es de conocimiento la leche
materna es la principal fuente de nutrición durante los primeros 6 meses de vida
ya que esta contiene cantidades adecuadas de carbohidratos, proteínas, grasas,
la cual suministra las enzimas digestivas, además tiene minerales, vitaminas y
hormonas que los niños necesitan, así como también contiene anticuerpos que
ayudan a los niños a resistir las infecciones causadas por bacterias, virus y
hongos.
Tabla17
Lactancia Materna / Factor Nutricional

Opción

Frecuencia

Porcentaje

Si

34

21,52

No

124

78,48

158

100,00

Total

Interpretación
En la siguiente tabla se puede confirmar que el mayor porcentaje 78,48%que
corresponde a 124 niños recibieron no recibieron lactancia materna y el 21,52%
que engloba a 34 niños que si recibieron lactancia materna.

57

Análisis
La lactancia materna es un factor que influye en lograr la madurez
gastrointestinal y el estado inmunológico de niño. De acuerdo a los resultados que
establece la tabla se puede observar que el 78,48%de los niños no fueron
alimentados con leche materna según como lo indica la Organización Mundial de
la Salud ya que este es un factor que influye en el fortalecimiento orgánico del
niño.
6.3

Plan de Intervención que Contribuya a Motivar a las Madres Aplicar

Medidas de Prevención Sobre las Enfermedades Diarreicas Agudas.
El desarrollo del plan de intervención se basó en dos fases:
Programa Educativo: Dentro de estas actividades se realizó talleres
educativos con el propósito de capacitar sobre la Enfermedad Diarreica Aguda:
causas, factores de riesgo, consecuencias, complicaciones, como también la
importancia de aplicar medidas preventivas acerca de la higiene personal, de los
alimentos y técnicas de consumo de agua tratada, además se dio a conocer los
alimentos que debe consumir durante el proceso de diarrea con la finalidad de
evitar complicaciones posteriores como la deshidratación y desnutrición.
Adicionalmente se realizó una casa abierta dondese demostró: cómo tratar el
agua antes de su consumo (desinfección del agua), preparación del suero casero,
preparación de papillas y alimentación apropiada para los lactantes y niños
mayores de 1 año, además se realizó exposiciones y presentación de audio
videos sobre la enfermedad en general.
Desarrollo de la Propuesta
Tema: Medidas Preventivas de las Enfermedades Diarreicas Agudas
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Beneficiados: Las Madres de Familia de los Niños Menores de Cinco Años y
Público Presente
Lugar: Centro de Salud El Pangui
Fecha: 13, 14, 16, 17, de Enero del 2016
Responsable: Mirian Juliana Orosco Salazar
Materiales para Enseñanza: Proyector de Imágenes, Laptop, Materiales de
Oficina, Cartel, Tríptico, Cámara Fotográfica, Trípticos, Hojas volantes, Tarjetas.
Objetivo General:
Capacitar a las madres de familia de las niñas y los niños menores de cinco
años que acuden al Centro de Salud el Pangui, sobre las Enfermedades
Diarreicas Agudas, mediante la promoción y prevención que contribuya a
disminuir la prevalencia de las EDAS.
Desglose de actividades realizadas
o

Definición de las Enfermedades Diarreicas Agudas

o

Causas

o

Factores que influyen en la EDAS

o

Consecuencias

o

Complicaciones

o

Medidas de prevención

o

Preparación del suero casero

o

Desinfección del agua

o

Preparación de papillas y la alimentación adecuada que deben consumir.
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Cronograma de Actividades del Plan De Acción
Fecha

Tema
Enfermedad
Diarreica Aguda

13 de Enero del
2016

14 de Enero del
2016

Medidas
Preventivas

Desinfección del
Agua

16 de Enero del
2016




17 de Enero del
2016




Que es la EDA.
Medidas
de
prevención.
Preparación del
suero casero.
Desinfección
del agua.
Preparación de
papillas y la
alimentación
adecuada que
deben
consumir.

Técnica
Actividad
Educativa

Taller Educativo

Taller Educativo

Casa Abierta

o
o
o
o

Material
Papel periódico
Cartel
Cámara
Trípticos

o
o
o
o
o
o

Enfocus
Computadora
Cámara
Trípticos
Hojas volantes
Refrigerio

o
o
o
o
o
o
o

Papel periódico
Cartel
Cámara
Trípticos
Agua
Cloro
Refrigerio

o
o

Carteles
Elaboración de
papillas
Agua, cloro
Cámara
Trípticos
Hojas volantes
Tarjetas
Refrigerio

o
o
o
o
o
o
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7. DISCUSIÓN
En el estudio realizado de la prevalencia de las Enfermedades Diarreicas
Agudas en las niñas y niños menores de cinco años atendidos en el Centro de
Salud de El Pangui, Cantón el Pangui. Año 2015 se ha podido determinar que:
En el estudio realizado en el Centro de Salud del el Pangui se determinó
que la prevalencia de Enfermedades Diarreicas Agudas es de 21,56%.Según
datos del Ministerio de Salud, en 1995 la enfermedad diarreica aguda era la
primera causa de muerte en la Costa, la Sierra y la Amazonía, tanto en hombres
como mujeres. Las provincias de Cotopaxi con cerca del 48% y Chimborazo con
casi el 54%, tenían las tasas de mayor mortalidad, debido a que son las
provincias más pobres del país y no cuentan con una infraestructura sanitaria
adecuada. Diez años más tarde, (2005) la enfermedad diarreica aguda pasó al
segundo lugar. La prevalencia de rotavirus en el Ecuador era del 38%. En un
análisis realizado por el Ministerio de Salud en el 2005, el 40% de niños tiene
diarrea por rotavirus a nivel país. En el año 2014 el Ministerio de Salud según el
reporte del INEC identifica 10.267 casos de diarrea y gastroenteritis de presunto
origen bacteriano de un total de 66746 egresos hospitalarios en niños menores de
5 años dando como dato de prevalencia del 15.38% siendo este valor inferior al
del estudio realizado en el Pangui.
El 98,10% de los niños menores de cinco años presentaron Enfermedad
Diarreica Aguda de tipo osmótica ya que es producida por déficit de absorción de
lactosa, generalmente por disalimentación, debido al exceso de lactosa ingerida
en relación con la que debe tomar según su edad y muy superior a la capacidad
de absorción del tracto digestivo del niño.
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De acuerdo a las características sociodemográficas, se encontró que la
edad predominante con EDA es el grupo de 1 a 2 años con el 34,8%, este
aspecto se relaciona con la Organización Mundial de la Salud (OMS), en donde
menciona que es más frecuente en esta edad, lo que puede producir las dos
principales complicaciones de la EDA como son: la deshidratación y la
desnutrición, debido a la pérdida de líquidos y sales necesarias para la
supervivencia del organismo llegando a presentar mayor riesgo de afecciones
potencialmente mortales. Estadísticas de México señalan que ocupan uno de los
primeros lugares como causa de morbilidad en población menor de cinco años de
edad en el año 2012. De acuerdo al resultado obtenido mediante la prueba del
Chi Cuadrado es de (2,92) y el Valor P (0,42) lo cual demuestra que existe
relación entre la Enfermedad Diarreica Aguda con la Edad.
De acuerdo a los estudios realizados en el Centro de Salud del Cantón el
Pangui el sexo predominante es el sexo masculino con el 55,1% y en el femenino
con el 44,9%, porcentajes muy similares a los estudios realizados en la
Universidad Técnica de Machala el 57% de los niños que presentaron
Enfermedad Diarreica Aguda fueron de sexo masculino y el 43% de sexo
femenino, como se puede apreciar esta enfermedad afecta a la mayoría de niños
sin importar su sexo ya que es una infección que generalmente se trasmiten por
vía fecal- oral y adoptan diversas modalidades, dependiendo de las vías de
transmisión, mediante la prueba del Chi Cuadrado (1,00) y el Valor P (0,68) se
puede demostrar que existe relación entre la Enfermedad Diarreica Aguda con el
Sexo.
Se encontró predominio en la etnia mestiza con Enfermedad Diarreica Aguda
con el 91,8%, dato que justifica por el predominio de la nacionalidad mestiza en el
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Cantón el Pangui según el reporte del INEC-2010 en la Provincia de Zamora
Chinchipe 74,76 % se considera mestiza, de acuerdo al resultado obtenido
mediante la prueba del Chi Cuadrado 6,28 existe relación entre la Enfermedad
Diarreica Aguda y la Etnia.
La residencia obtenida con mayor frecuencia concierne al sector urbano
que representa el 63,9%, siendo un elemento que incide para el control médico
del niño ya que facilita tanto a las madres como al personal médico mantener una
buena

comunicación,

vigilancia

y

seguimiento

más

efectivo.

El

nivel

socioeconómico observado es que el 100% presenta un nivel socioeconómico
medio esto se da por el trabajo que rinden, en el que sus ingresos les ayudan
poco para vivir de una forma cómoda, Estadísticas del Censo 2010 afirman que
el 83.3% de la población Ecuatoriana se encuentran dentro de un nivel
socioeconómico bajo.
La EDA es más frecuente en los primeros años de vida, aunque la mayoría de
las infecciones intestinales son autolimitadas y de corta duración, la primera
infancia es más proclive a las complicaciones principales de la enfermedad
diarreica: la deshidratación y la malnutrición. En el estudio elaborado en el Centro
de Salud el Pangui, se observa que según el estado nutricional se aprecia un
importante porcentaje de niños de peso normal con el 85,44%, bajo peso 9,49%,
desnutridos 1,90% y obesos 3,16%. En niños desnutridos, la velocidad de
recuperación de la mucosa intestinal es más lenta, lo cual podría ampliar la
susceptibilidad a diarreas prolongadas, perjudicando aún más su estado
nutricional.
Los factores que inciden en las Enfermedades Diarreicas Agudas según el
estudio realizado en dicho Centro de Salud el 42,41% no lava los alimentos antes
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de ingerirlos, por lo cual se puede afirmar que una de las razones del por qué los
niños se enferman con diarrea, el 71,52%, consumen agua directamente de la
llave, esto se debe a la comodidad y costumbre de las madres aumentando así el
riesgo de contraer muchas enfermedades especialmente gastrointestinales siendo
afectados principalmente los niños por la susceptibilidad y falta de madurez
orgánica ya que el mecanismo de defensa aún no se encuentra completamente
desarrollado.
El 43,04% de las madres no cuidan su higiene, ni tampoco lavan
frecuentemente sus manos, la higiene tanto personal como de los alimentos
comprende las condiciones y medidas necesarias para la elaboración de los
alimentos, destinados a garantizar un producto en buen estado y apto para el
consumo del niño y de su familia, con el objetivo de que no representen riesgos
para su salud, el presente estudio se relaciona con un estudio realizado en la
ciudad de Machala en el Subcentro de Salud Nuevos Horizontes del Cantón
Pasaje donde el 44% no lava frecuentemente sus manos.
Se determinó que el 78,48%utilizan biberón, así como el biberón ayuda a la
fácil alimentación de los niños, también es una fuente de contaminación e
infección, problemas buco-dentales que ocasiona cuando no se toman las
medidas adecuadas en cuanto a su uso y limpieza, actividad que no es
aconsejable por las múltiples enfermedades que puede ocasionar el uso de los
mismos, lo cual se relaciona con un estudio realizado en Manabí en el Hospital
Verdi Cevallos Balda donde el 62% utilizan biberón.
El 75,95% de madres de familia que no lavan el biberón luego de las
comidas, esto indica que la mayor parte de ellas no están teniendo una buena
higiene de los biberones, desconociendo que este método es muy importante
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para asegurar una buena higiene y mantenimiento adecuado de los medios para
administrar alimentos ya que protege de cualquier enfermedad gastrointestinal,
así mismo en el presente estudio se evidencia que la presencia de animales
intradomiciliarios es muy elevada con el 83,90%, convirtiéndose en un factor de
riesgo asociado a episodios diarreicos, producidos por Infecciones de tipo
parasitarias, bacterianas, virales y micóticas, las cuales pueden ser transmitidas
por sus mascotas.
Varios estudios revelan que los niños alimentados exclusivamente con leche
materna, son menos vulnerables a estas enfermedades, ya que la lactancia
materna contribuye principalmente en la prevención o limitación de las
enfermedades infecciosas, por el alto nivel de defensas inmunológicas que se
transportan a través de la misma. En el estudio realizado en el Centro de Salud el
Pangui el 76,58%, sustentan a sus niños con una alimentación mixta es decir que
complementan a la leche materna, sin darse cuenta que al variar la alimentación
con otras fórmulas a temprana edad aumentan en ellos el riesgo de padecer
enfermedades infecciosas como la diarrea. Así como también el 78,48%de los
niños menores de cinco años no fueron alimentados con lactancia materna como
lo indica la Organización Mundial de la Salud.
Con los datos observados se vio necesario desarrollar un plan de acción que
contribuya a motivar a las madres aplicar medidas de prevención sobre las
Enfermedades Diarreicas Agudas y conocer las diversas formas de advertir esta
enfermedad mediante la aplicación de cuidados preventivos, de igual forma se
realizó un enfoque sobre la adopción de medidas que contribuyan durante el
proceso de diarrea con la finalidad de evitar complicaciones posteriores como la
deshidratación y desnutrición.
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8. CONCLUSIONES
Culminada la investigación en el Centro de Salud de El Pangui, la autora concluye
que:
La prevalencia de las enfermedades diarreicas agudas en los niños menores
de cinco años es de 21,56%.
La edad en la cual se presenta la mayor prevalencia es de 1 a 2 años con
el34,8%, el sexo masculino con el 55,1%, la etnia mestiza con el 91,8%, la
procedencia el 63,9% fue urbana, el 100,0% se encuentre en un nivel
socioeconómico medio, se identificó el predominio de la diarrea de tipo osmótica
el 98,10%, el tiempo de evolución de la enfermedad fue menor de 14 días el
94,94% y el 9,49% de los niños menores de cinco años presentaron peso bajo.
Los factores de riesgo que incidieron en las EDAS el 42,41% no lavan los
alimentos antes de ingerirlos, el 71,52% consumen agua no tratada, no se lavan
las manos antes de su alimentación el 43,04%, utilizan biberón el 78,48%, el
75,95% no lavan el biberón después de cada comida, existe presencia de
animales intradomiciliarios con el 83,90%.
El 76,58%, sustentan a sus niños con una alimentación mixta es decir que
complementan a la leche materna.
Fue necesaria la ejecución de un plan educativo que motive a las madres al
cumplimiento de las medidas preventivas para disminuir las enfermedades
diarreicas agudas.
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9. RECOMENDACIONES
Con los resultados obtenidos de la presente investigación, la autora se
permite realizar las siguientes recomendaciones:
A las madres de los niños con padecimiento de enfermedad diarreica aguda.
Considerar los signos y síntomas de diarrea a aplicar las recomendaciones
sugeridas en las capacitaciones a fin de evitar complicaciones como la
deshidratación.
Brindar alimentos considerando las necesidades de los niños conforme lo
explicado en las capacitaciones.
Mantener y acudir a las citas médicas para control de los niños sano.
Al personal de Enfermería y Médico del Centro de Salud de el Pangui
Continuar trabajando en la motivación de las madres para la participación
activa en el fortalecimiento de conocimientos sobre las formas de medidas de
prevención de las enfermedades diarreicas.
Considerar a los niños y niñas menores de 5 años como grupo vulnerable
frente a las enfermedades diarreicas.
Considerar los datos del estudio como un referente para insistir en el cuidado
a considerarse en los menores de 5 años.
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Anexo 6. Pruebas de confiabilidad de Pearson y Crombach
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Anexo 7. Tabla de determinación del Chi Cuadrado
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Anexo 8. Croquis de ubicación del proyecto

81

11.9

Anexo 9. Cronograma del Plan de Capacitación
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Tríptico 1. Anverso
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89

90

91

92

93

94

95
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11.16 Anexo 16. Historial Fotográfico
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