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2. RESUMEN 

El mal manejo primario de las enfermedades diarreicas por parte de las 

madres de los niños menores de cinco años Hospitalizados  en el  servicio 

de pediatría del Hospital General Puyo puede afectar en su recuperación; 

motivo por el cual es de considerable importancia que las madres estén 

en capacidad de aplicar a cabalidad y responsabilidad  este manejo. La 

investigación fue de tipo descriptiva basada en un diseño de campo, 

transversal; la población se constituyó en ciento veinte (120)  madres. El 

método que se utilizó  para la recolección de la información fue la 

encuesta. Las enfermedades diarreicas son una de las principales causas 

de muertes de niños menores de cinco años a nivel mundial, debido a la 

deshidratación y al mal manejo desde la casa, como son la falta de 

aplicación de medidas de higiene personal, en el hogar y en la 

manipulación de los alimentos. Según los resultados obtenidos, la edad 

de las madres está  entre 15 a 20 años, son madres adolescentes que no 

cuentan con preparación para ser madres, el grupo cultural con mayor 

porcentaje fue el kichwa en un 42%, seguido por el Shuar con un 

porcentaje del  33%, siendo así la mayor población  del interior de la selva 

oriental, la procedencia de las madres con mayor porcentaje se identificó 

en  la zona rural, el nivel socio económico de las madres es bajo, siendo 

elevado el porcentaje del 50 % agravando el hecho de ser  madres  

solteras, a esto se suma el  25% que mantienen  unión libre, el nivel de 

escolaridad es el básico representando el 58%, influyendo de igual 

manera en el mal manejo materno.  

Palabras clave: Enfermedades Diarreicas, Manejo Primario, Niños 

menores cinco años. 
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2.1. SUMARY 

Evil primary management of diarrheal diseases by mothers of children 

under five hospitalized in the pediatric ward of the General Hospital Puyo 

can affect recovery; why is of considerable importance that mothers are 

able to fully implement and responsibility this. The research was 

descriptive based on a design field, cross; the population consisted of one 

hundred twenty (120) mothers. The methods used for data collection were 

the survey and observation guide. Diarrheal one of the leading causes of 

deaths of children under five worldwide, due to dehydration and 

mismanagement from the house, as lack of enforcement of personal 

hygiene measures, at home and in handling the disease food. According 

to the results there is a bad primary management by mothers of children 

through ignorance, irresponsibility summing the absence of basic services. 

In conclusion mothers of children under five do not apply the primary 

management of diarrheal diseases, which represent 76% of all mothers 

studied. Proving that need more information about diarrheal diseases and 

thus required to provide care for their children. Therefore a manual that 

emphasizes primary care in children under five was performed. 

Keywords: Diarrheal Disease Management Primary, children under five 

years.
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3. INTRODUCCIÓN 

La atención primaria en el hogar por parte de las madres de los niños con 

diarrea es de considerable importancia para su recuperación porque se ha 

demostrado científicamente que las primeras atenciones que recibe el 

niño en esta enfermedad influye mucho en su recuperación y 

demostrándose que en la  región Amazónica donde ésta enfermedad 

constituye una de las principales causas de morbi-mortalidad infantil. 

Teniendo en cuenta que el desarrollo de un niño se basa en un buen 

estado de salud y que las diarreas son tan comunes en etapas tempranas 

de la vida, es necesario saber su etiología, patogenia y modo de contagio 

para poder hacer una prevención adecuada evitando que se establezca 

un cuadro diarreico que disminuya el buen estado de salud de los niño a 

su vez evitando el compromiso y asegurando el correcto funcionamiento 

de diferentes órganos, permitiendo así que el niño se mantenga en 

condiciones óptimas para continuar su correcto crecimiento y desarrollo 

de habilidades motoras e intelectuales. 

En la actualidad, en el mundo cada vez más conflictivo, en especial  los 

niños, la enfermedad diarreica aguda representa uno de los factores más 

importantes de morbimortalidad infantil después de las enfermedades 

respiratorias.  

Cada año ocurre en el mundo por lo menos un billón de episodios de 

diarreas entre los 350 millones de niños menores de cinco años cerca de 

un millón de estos episodios terminan con la muerte del niño 

generalmente debido a desnutrición y al equilibrio hidroelectrolítico. 

El presente trabajo se presenta como requisito previo a recibir al título de 

Licenciatura en Enfermería, con el tema: “Manejo primario de las 

enfermedades diarreicas por las madres de los niños menores de cinco 

años hospitalizados en el servicio de pediatría del Hospital General Puyo  

año.  2013 - 2014”. En donde los resultados consumaron, el propósito 

planteado, determinando los factores que influyen en el mal manejo  de 
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los niños menores de cinco años. El tema de estudio es significativo por lo 

que revela una realidad evidente y común en nuestro medio, como es el 

mal manejo primario de las enfermedades diarreicas.   

El propósito de esta investigación  es mejorar el estado de salud de los 

niños menores de cinco años impulsando la aplicación primaria del 

manejo materno, en diarreas a través de información de forma clara, 

detallada. 

La propuesta diseñada se  fomentó en los primeros cuidados  a los niños 

con enfermedades diarreicas desde el hogar, tomando como referencia 

sus hábitos de higiene, costumbres y estilos de vida adquiridos de 

familiares y de la convivencia diaria con sus hijos, es por esto que se 

fomenta los buenos hábitos de higiene en especial, el lavado de manos, y 

la correcta manipulación de alimentos, que son la principal forma de 

prevenir enfermedades producidas por microorganismos. 

El tiempo que duró el estudio fue de un año  donde los resultados 

obtenidos de las encuestas aplicadas a 120 madres de los niños 

ingresados en el servicio de pediatría del  Hospital General  Puyo y luego 

se desarrolló un plan  educativo  que formo parte del estudio, donde se 

aplicó y se difundió de manera muy detallada especialmente en el cuidado 

del niño menor de 5 años. 

Los resultados respectivos se presentaron en tablas con su respectivo 

análisis y finalmente se establecieron las debidas conclusiones y 

recomendaciones. Se planteó  como objetivos principal: 

Determinar el manejo primario de las enfermedades diarreicas por parte 

de las  madres de los niños menores de cinco años hospitalizados en el 

servicio de pediatría del Hospital General Puyo, Año.  2013 - 2014 Y los 

objetivos específicos. 

Establecer  las características socioeconómicas, demográficas de las 

madres de los niños menores de cinco años con enfermedades diarreicas  

ingresados en el servicio de pediatría del Hospital General Puyo.  
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Establecer las causas del mal manejo materno por la madre de los niños 

menores de cinco años hospitalizados en el servicio de pediatría del 

hospital general Puyo. 

Identificar las complicaciones derivadas del mal manejo primario de las 

madres de los niños menores de cinco años Hospitalizados en el servicio 

de Pediatría del Hospital General Puyo. 

Desarrollar  un plan de acciones educativas que capaciten a las madres 

en el manejo primario de esta patología mediante un manual sobre 

atención primaria a los niños con enfermedades diarreicas. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. Diarrea 

4.1.1. Definición Diarrea 

Las deposiciones sueltas y frecuentes (de 4 a 6 diarias) puede producirse 

en lactantes normales y no deben plantear preocupación, salvo que se 

asocien a vómitos, anorexia, pérdida de peso, falta de incrementó de 

peso, presencia de sangre.  

Los lactantes amamantados suelen tener deposiciones más frecuentes, 

sobre todo si no toman alimentos sólidos. La importancia de la diarrea en 

el niño de cualquier edad es distinta según sea aguda menor de 2 

semanas o crónica mayor de 2 semanas. (Merck, Beers, M.H. 2007. 

El Manual Merck.  Editorial: Elzevir Undécima edición. España. 2527, 

2530 p.) 

La diarrea es una infección del intestino producida por virus o bacterias.-

se define como la disminución de la consistencia de la materia fecal por 

mayor contenido de agua y con aumento del número de deposiciones 

diarias, generalmente mayor de tres veces en 24 horas. Sin embargo, la 

disminución de la consistencia es incluso más importante que la 

frecuencia.  (Ministerio de Salud Pública (MSP).2014. Guía Básica De 

Diarrea Maletín Educativo De Salud .Ecuador. URL: 

http://www.salud.gob.ec/. Consultado mayo 2014) 

La diarrea es la emisión  de heces de consistencia  liquida habitualmente 

asociada a un aumento en el número y el peso de las deposiciones. Para 

el paciente, la diarrea es la evacuación  de heces liquidas  que le 

producen urgencia defecaría  o malestar abdominal. 

La Organización Mundial de la Salud define un caso de diarrea como la 

eliminación de tres o más evacuaciones intestinales líquidas o blandas en 

un período de 24 horas. Es necesario resaltar en este punto que los niños 
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alimentados de manera exclusiva al pecho pueden tener normalmente 

varias deposiciones blandas o semilíquidas por día.  

4.1.2. Clasificación de las Diarreas 

Se pueden reconocer cuatro tipos clínicos de diarrea, que reflejan la 

enfermedad básica subyacente y la función alterada en cada uno de ellos: 

Diarrea acuosa aguda: Dura varias horas o días y el principal peligro es 

la deshidratación; también se produce pérdida de peso si no se prosigue 

con la alimentación. 

Diarrea sanguinolenta aguda: También llamada disentería, cuyos 

principales peligros son el daño de la mucosa intestinal, la septicemia y la 

desnutrición; también pueden presentarse otras complicaciones, como la 

deshidratación. 

Diarrea persistente: Dura 14 días o más y cuyos principales peligros son 

la desnutrición y las infecciones extra intestinales graves, también puede 

producirse deshidratación. 

Diarrea con desnutrición grave (marasmo o kwashiorkor): Los 

principales peligros son la infección diseminada grave, la deshidratación, 

la insuficiencia cardíaca y carencias vitamínicas y minerales. 

4.1.3. Epidemiologia 

La diarrea aguda es una de las enfermedades más comunes en niños y la 

segunda causa de morbilidad y mortalidad a escala mundial. La 

mortalidad es casi totalmente a expensas de países en desarrollo. En los 

países industrializados, a pesar de unas mejores condiciones sanitarias, 

la gastroenteritis aguda sigue siendo una de las primeras causas de 

morbilidad infantil y de demanda de atención sanitaria. En Europa es la 

patología más frecuente en el niño sano, estimándose una incidencia 

anual de entre 0,5 a 2 episodios en los niños menores de 3 años. Los 

cuadros de diarreas son epidemiológicamente originadas por los mismos 
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pacientes, es decir  de una persona a otra como resultado de una higiene 

deficiente,  que además los microorganismos que producen las 

infecciones están ligados al consumo de alimentos o agua contaminados, 

que cuando un niño la consume puede causar enfermedades hídricas.   

Las diarreas se convierten en un problema de salud pública, debido a la 

incidencia de morbilidad y mortalidad infantil principalmente por su 

relación con   la desnutrición en  menores de 5 años  por lo que se han 

convertido en motivo frecuente de consulta médica y dificulta en los 

establecimientos de salud atenciones ambulatorias y hospitalizaciones, es 

por esto que el personal debe de capacitarse de forma continua de 

manera que se obtenga un manejo eficaz, para disminuir los casos de 

diarreas en niños menores de 5 años y por ende la muerte de los infantes. 

4.1.4. Etiología 

En nuestro medió la principal etiología en la edad infantil es la vírica, 

pudiendo ser los agentes bacterianos los predominantes en determinadas 

épocas del año y en niños mayores.  

Los parásitos constituyen una causa infrecuente de diarrea en niños 

sanos.  

Desde el descubrimiento en 1972 del virus Norwalk,  primer virus 

identificado como agente etiológico de gastroenteritis en humanos, se han 

definido cuatro grandes categorías de estos virus: rotavirus, astro virus, 

adenovirus entéricos y calicivirus humanos. 

Las causas de estas enfermedades diarreicas están asociadas al  

consumo de agua no potable, la ausencia de un saneamiento básico  y la 

inadecuada eliminación de excretas, así como la incorrecta  manipulación 

de los alimentos y la falta de una información y  educación apropiada. A 

veces no se puede encontrar causa alguna. Siempre y cuando la diarrea 

desaparezca de 1 a 2 días, identificar la causa no suele ser necesario. La 

diarrea aguda suele ser infecciosa, si   se asocia a vómitos, sangre en las 

heces, anorexia o decaimiento.  
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La diarrea crónica suele tener más importancia en general y entre las 

causas destacan la enteropatía  por gluten, la fibrosis quística, la mala 

absorción de los azucares y la gastroenteropatia alérgica. La enfermedad 

inflamatoria intestinal y algunas infecciones. (Kliegman R., Behrman 

R.2012. Nelson Tratado de Pediatría.15th Edition. Tomo 2. Editorial 

Elsevier.España.1545 p.)Los factores asociados a un mayor riesgo de 

enfermar e incluso de morir por enfermedades diarreicas son: Higiene 

personal deficiente (lavado de manos) desnutrición ausencia o prácticas 

inapropiadas de lactancia materna, peso bajo al nacimiento, esquema de 

vacunación incompleto, falta de capacitación de la madre para la higiene 

familiar, contaminación fecal del agua y de alimentos aunque en 

determinadas ocasiones hay que considerar otras causas, la principal 

causa de diarrea aguda son las infecciones entéricas  

Los rotavirus constituyen el principal agente etiológico productor de 

diarrea en la infancia, se asocian a una forma de enfermedad más grave e 

infectan prácticamente a todos los niños en los 4 primeros años de vida, 

dándose la enfermedad especialmente entre los 6 y 24 meses de edad. 

Son los más frecuentemente detectados en los casos que precisan 

ingreso hospitalario y, en países de clima templado, tienen un predominio 

claro en los meses fríos.  

Además, el principal agente productor de diarrea nosocomial en las 

unidades de ingreso infantiles. Los adenovirus entéricos, calicivirus y astro 

virus producen un cuadro clínico más leve.  

4.1.5. Causas de la diarrea 

Las causas de la diarrea incluyen: 

Bacterias provenientes de alimentos o agua contaminada 

Virus que causan enfermedades, como la gripe o la influenza. Parásitos 

que son organismos que se encuentran en alimentos o agua 

contaminada. 



11 
 

Problemas en digerir ciertos alimentos   

Enfermedades que afectan el estómago, el intestino delgado o el colon, 

como la enfermedad de Crohn   

Causa idiopática, cuando no se puede encontrar causa alguna. 

Universidad nacional coordinador, servicio de lactantes, hospital de la 

misericordia. 

4.1.6. Factores predisponentes 

Escolaridad de los padres: El nivel de escolaridad de los padres si 

influyen en la aparición de enfermedades diarreicas agudas puesto que a 

un mayor nivel cultural las medidas higiénicas son mejores 

hipotéticamente.(Peralta Moreno J.2012. Factores que inciden en la 

enfermedad diarreica aguda en niños menores de 5 años atendidos en el 

subcentro de salud el aguador en el segundo semestre del 2012  8. P) 

Hacinamiento: El número de personas por casa tienen una asociación 

estadística con los casos de diarrea, a más personas más probabilidades 

de hallar casos de diarrea existe. 

Fuente de contaminación ambiental: La existencia de alguna fuente de 

contaminación ambiental cerca basureros, canal de desechos tienen que 

ver en el advenimiento de esas enfermedades.(Sierra Rodríguez P.2012. 

Actualización del Control de la Enfermedad Diarreica Aguda en Pediatría 

URL:http://encolombia.com/vol33n3-pediatria-actualizacion.htm) 

Falta de lactancia: Durante los seis primeros meses de edad es 

indispensable la lactancia materna de la cual existen grandes campañas 

de concientización, pues aporta inmunoglobulinas indispensables para el 

buen desarrollo del niño. 

Conductas de higiene personal: Las conductas siguientes que no 

demuestran una adecuada higiene personal, influyen de gran manera 

para provocar estas entidades: 
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El uso del biberón y chupón, ya que estos objetos tienen contacto directo 

con la cavidad oral del menor y son difíciles de limpiar. Almacenar 

alimentos cocinados a temperatura ambiente. Ya que estos no se 

encuentran protegidos y la temperatura favorece el crecimiento 

bacteriano, consumir agua sin hervir. 

No lavarse las manos de manera adecuada luego de ir al baño. 

Cocinar y manipular alimentos sin lavar las manos y consumir alimentos y 

frutas sin lavar.  

Desecho inadecuado de las heces incluyendo en pañales y excremento 

de animales. 

Consumo del agua: La forma de obtención de agua en la comunidad es 

de vital importancia para la presentación de esta patología, si las 

personas traen el agua de otros lugares como pozos que dependen para 

su llenado del agua de las lluvias o las casas no tienen sistemas de agua 

potable son condiciones que ayudan a esta enfermedad. 

Desnutrición: Los niños que suelen padecer de malnutrición son más 

vulnerables a las enfermedades diarreicas. A su vez, cada episodio de 

diarrea empeorara su estado nutricional. La diarrea es muy cuantiosa 

puede aparecer deshidratación por perdida de líquidos que es la 

complicación más frecuente y llamativa de esta entidad. (Organización 

Mundial de la Salud (OMS). 2013. Enfermedades diarreica.  URL: 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs330/es/) 

4.1.7. Fisiopatología 

En términos generales la diarrea se produce cuando el volumen de agua y 

electrolitos presentado al colon excede su capacidad de absorción, 

eliminándose de forma aumentada por las heces. Esto puede deberse a 

un aumento en la secreción y/o a una disminución de la absorción a nivel 

de intestino delgado o, más infrecuentemente, a una alteración similar a 

nivel de colon.  
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Estas alteraciones son secundarias a la afectación intestinal que resulta 

de la interacción entre el agente infeccioso y la mucosa intestinal. 

En determinados casos se da la penetración de la barrera mucosa por 

antígenos extraños, tales como microorganismos o toxinas. Las toxinas 

microbianas pueden ligarse a los receptores del entero cito y estimular la 

secreción epitelial de agua e iones.  

Por otra parte, los microorganismos pueden dañar el entero cito 

produciendo una disminución en la absorción de electrolitos, una pérdida 

de las hidrolasas del borde en cepillo y un escape de fluido a través del 

epitelio. 

La lesión por daño directo de la célula epitelial tiene lugar en las 

infecciones por agentes virales como Rotavirus, aunque en este caso 

además una proteína viral actuaría como entero toxina. También se 

produce lesión vellositaria en infecciones agudas por protozoos tales 

como Giardia lamblia, Cryptosporidiumparvum y Microsporidium. Todo ello 

conduce a una pérdida aumentada de agua y electrolitos en heces. La 

gran pérdida de líquidos y electrólitos puede derivar en un cuadro de 

deshidratación esto es más frecuente en el niño pequeño, por tener una 

mayor área de superficie corporal en relación con el peso que el adulto y, 

por lo tanto, unas mayores pérdidas insensibles. 

 Además existe un flujo intestinal de agua y electrólitos más cuantioso.  

En estas edades hay también un mayor riesgo nutricional, por una gran 

respuesta catabólica frente a las infecciones y una depleción de las 

reservas nutricionales más rápida que en el adulto.  

Otros factores que influyen en la afectación nutricional son la disminución 

de la ingesta calórica, por la hiporexia concomitante y la restricción 

alimentaria habitualmente indicada, y la posible existencia de mal 

absorción de nutrientes secundaria a la lesión intestinal. Aunque, en 

general, se trata de un proceso leve y auto limitado y la principal 
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complicación es la deshidratación, ocasionalmente se puede desarrollar 

una diarrea prolongada como consecuencia de 

 Intolerancia a la lactosa, en relación con un déficit transitorio de lactasa 

por daño de las enzimas del borde en cepillo intestinal. Es relativamente 

frecuente, sobre todo tras una gastroenteritis por rotavirus.  

En Europa este hecho parece tener escasa relevancia clínica, aunque en 

países con un elevado porcentaje de malnutrición sigue siendo un 

problema importante. Sensibilización a las proteínas de la leche de vaca, 

al existir en la gastroenteritis un aumento en la absorción de antígenos de 

la leche de vaca que puede desencadenar una respuesta inmune, local o 

sistémica.  (Cruz Hernández M. 2013.Tratado de Pediatría. .Editorial 

Océano. México. 220p.) 

4.1.8. Manifestaciones clínicas 

Aunque el hecho fundamental es el aumento en el número de 

deposiciones y la disminución de la consistencia, no es infrecuente que se 

asocien otros síntomas como la presencia de fiebre, intolerancia a la 

comida acompañada de náuseas y vómito y dolor abdominal. Si la diarrea 

es muy cuantiosa puede aparecer deshidratación por pérdida de líquidos 

que es la complicación más frecuente y llamativa de esta entidad. 

(Kliegman R., Behrman R.2012. Nelson Tratado de Pediatría.15th Edition. 

Tomo 2. Editorial Elsevier.España.1545 p.) 

Signos y Síntomas comunes de la diarrea 

Heces sueltas, deposiciones frecuentes, síntomas digestivos, dolor 

abdominal, hinchazón abdominal, náuseas, vómitos. 

4.1.9. Complicaciones de los cuadros diarreicos 

La deshidratación: Es  un estado de balance hídrico negativo. Al 

principio cuando la deshidratación es leve, los pacientes pueden tener 
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buen aspecto, pero a medida que la deshidratación aumenta se vuelve 

irritable y se debilitan: A continuación detallo, los signos de 

deshidratación.  Andrade García D. Castillo Morocho N. 

2013.Conocimiento Y prácticas Maternas Para Prevenir La Deshidratación 

en los niños con E. D.A Del Centro de Salud N° 1 Pumapungo. Cuenca 

.56p) 

Signos del pliegue 

Con los dedos pulgares e índices se hacen un pliegue en el abdomen, 

luego al soltarlo, normalmente la piel vuelve a su estado inicial. En el caso 

de una deshidratación grave pueden transcurrir más de dos segundos 

hasta que la piel vuelva a su posición normal.  

Llenado capilar 

Cuando el cuerpo pierde líquidos, los tejidos de la parte posterior de los 

ojos también se deshidratan y estos aparecen hundidos. 

 Al inicio del proceso diarreico el llanto del niño se acompaña de lágrimas 

que disminuyen o desaparecen y en estado de deshidratación grave, los 

ojos se ponen secos y opacos. (Kliegman R., Behrman R.2012. Nelson 

Tratado de Pediatría.15th Edition. Tomo 2. Editorial Elsevier.España.1545 

p.) 

Fontanela anterior: En los lactantes uno de los puntos no osificados del 

cráneo (fontanela anterior) se hunde cuando el niño esta deshidratado. 

Este signo es útil solo en niños menores de 12 años, la comunidad le 

conoce con el nombre de mollera. 

Sed: Uno de los síntomas precoces de la deshidratación, es la sed, pero 

hay que tener presente que los niños no puedan expresar con palabras 

que están sedientos, manifiestan su sed con el llanto, irritabilidad, y la 

avilidez con la que beben cualquier líquido que se le ofrece. 
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Valoración de Grados de deshidratación en el niño 

Pregunte A B C 

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

Observe     

Aspecto  Alerta  Intranquilo, irritable   Letárgico  

Ojos  Normales  Hundidos  Muy hundidos  

Como bebe  Bebe bien  Bebe ávidamente 
con sed  

Bebe mal o no 
puede beber 

Explore     

Signos del 
pliegue  

Desaparece 
rápidamente  

Desaparece 
lentamente  

Desaparece 
muy 
lentamente  

Decida  No tiene signos 
de 
deshidratación  

Si tiene dos o más 
signos, tienen algún 
grado de 
deshidratación  

Si tiene dos 
más signos 
tienen 
deshidratación 
grave  

Tratar Plan A Plan B Plan C 

Cuadro N° 1  

Fuente: GuiaInfantil.com.2013. Polegar Medio: URL: 

http://www.guiainfantilsalud/enfermedades/deshidratacion.htm.Consultado 

mayo 2014  

4.1.10. Medios diagnostico 

Diagnóstico: La historia clínica y la información epidemiológica son 

esenciales para una  correcta evaluación del grado de severidad del 

episodio de diarrea, posibles complicaciones y riesgo de un brote 

comunitario para lo cual se valorara los siguientes aspectos.  

• Duración de la enfermedad 

• Características de las deposiciones: consistencia (líquida y  disgregada) 

• Presencia de otros elementos (mucosidades, sangre, alimentos no  

digeridos) 

http://www.guiainfantilsalud/enfermedades/deshidratacion.htm
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• Frecuencia de evacuaciones durante las 24 horas previas  

• Presencia y frecuencia de: vómitos, fiebre, irritabilidad, decaimiento,  

sed; capacidad o no de recibir alimentos y líquidos; normalidad o no de la 

diuresis 

Exámenes de laboratorio 

• Leucocitos en heces: el examen debe realizarse al inicio de la  

enfermedad y debe hacerse antes del uso de antibióticos. 

Una prueba positiva con gran número de neutrófilos, sangre, piositos y 

moco sugiere etiología bacteriana invasiva. Una prueba negativa sugiere 

la existencia de bacterias enterotoxigénico o virus.                                                                                                                                            

• Coproparasitario: ante la sospecha de giardiasis y amebiasis (agentes 

causales de diarrea crónica) incluidos por algunos autores como causa de 

diarrea aguda.  

• Coprocultivo: solicitar en casos seleccionados: pacientes graves, 

infección intrahospitalaria, y distinción de gérmenes invasores.   

Puede ser positivo tan solo en un 30% de los casos. Es útil para el 

diagnóstico de Shigella, salmonella, campylobacter y Yersi nía 

Enterocolítica. En lo que E-Coli se refiere, es preciso completar el estudio 

con la determinación del tipo y grupo antígeno.  

• PH y sustancias reductoras de heces  

Son útiles para el diagnóstico de diarrea de tipo osmótico.  

PH menor de 6: sugiere diarrea osmótica con fermentación de azucares 

por las bacterias a nivel del intestino grueso.   

Sustancias reductoras en heces positivo: revela la presencia de lactosa u 

otros disacáridos en cantidades anormales en la luz del intestino.   
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Sugiere en consecuencia diarrea de tipo osmótico, daño de micro 

vellosidades, deficiencia enzimática y la presencia de sustancias no 

absorbidas en las heces.  

 Es aconsejable no olvidar que los lactantes que no reciben leche materna 

tienen normalmente PH fecal ácido y menor a 6, heces de menor 

consistencia y sustancias reductoras presentes por la gran  cantidad de 

lactosa. que presenta la leche materna y la menor cantidad de lactasa 

presente en el intestino del recién nacido.   

• Hemograma: investigación cuidadosa de neutrófilos.  

Normal: diarrea de origen viral o enteroxigenica.  

Leucocitos o leucopenia con desvió a la izquierda, neutrófilos con 

granulaciones toxicas, sugiere diarrea invasiva o infección sistémica.   

• Otros exámenes  

- PH y Ionograma (diarrea grave con deshidratación).             

- Urea y creatinina (sospecha de falla renal).   

- Os molaridad y electrolitos fecales.  

- Aspirado duodenal.  

- valoración del usuario con resultados 

4.1.11. Tratamiento 

4.1.11.1. Tratamiento dietético 

Durante la diarrea: no auto medicarse, ingerir abundantes líquidos, 

especialmente suero oral, consultar de inmediato en el Establecimiento de 

Salud más cercano, mantener la lactancia materna, recomendaciones  

para manipulación de alimentos, mantener las uñas corta y limpias, no 

utilizar anillos mientras manipula los alimentos, lavar bien frutas y 

verduras, evitar el uso de alimentos vencidos o de dudosa calidad, 

mantener los alimentos protegidos de moscas y cucarachas.  
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Dieta Anti diarreica o Astringente: La alimentación en la diarrea ha de 

seguir unas normas dietéticas bastante precisas, con el objetivo de reducir 

la duración y las molestias de la misma y requiere la prohibición de 

determinados alimentos y la reintroducción progresiva de otros. Se 

pueden establecer las siguientes fases en la dieta anti diarreica: Periodo 

de ayuno absoluto entre 6 y 24 horas, utilizando solamente la fórmula de 

rehidratación por vía oral. Iniciar la ingesta con agua de arroz o con agua 

de arroz y zanahoria, sémola o sopas finas de cereales refinados. Se 

recomienda, para evitar el reflejo gastrocólico que estimularía la 

defecación, comer poca cantidad y frecuentemente.  

Luego se irá añadiendo, con mucha prudencia, arroz hervido, pollo o 

pescado hervido, pan blando tostado y jamón. 

Antes de pasar a la alimentación normal se deben introducir el yogur, la 

carne o el pescado a la plancha, pequeñas cantidades de zanahoria o 

verduras hervidas y galletas tipo  María. 

Alimentos prohibidos: Se evitará la fibra vegetal ya que aumenta el 

volumen intestinal y estimula el peristaltismo, es decir, la motilidad 

intestinal. Se evitará la leche, por su contenido en lactosa y por ser de 

digestión prolongada, se suprimirán los guisos, fritos, embutidos y salados 

porque irritan la mucosa digestiva, evitarán las grasas por ser de digestión 

prolongada,  evitarán los estimulantes del reflejo gastrológico y del 

peristaltismo: café, zumos de naranja azucarados. 

Recomendaciones nutricionales: Las comidas deben ser de poca 

cantidad y frecuentes; se recomienda  hacer unas 5-6 comidas al día 

(desayuno, media mañana, comida,  merienda, cena y re sopón) es muy 

importante beber líquidos, preferentemente fuera de las  comidas, para 

evitar la deshidratación, agua del tiempo  caldo desgrasado con sal  agua 

de arroz  agua de zanahoria con sal  se debe tener en cuenta que la 

preparación del agua de arroz y  zanahoria, debe realizarse diariamente y 

guardarla, siempre tapada, en  la nevera; iniciar una dieta estricta ingerir 
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sólo los alimentos recomendados y  variar lo máximo posible la 

alimentación.  

Excluir los alimentos flatulentos y que sean ricos en fibra: legumbres,  

frutas y verduras no consumir alimentos ni muy fríos ni muy calientes, 

comer despacio y en un ambiente tranquilo, reposando después de 

comer.  

Debe tomar la medicación que su médico le indique mantener la lactancia 

materna exclusiva por 6 meses, evitar el destete precoz, educación  

Sanitaria a las madres para mejorar sus conocimientos dietéticos, no dar 

más de un litro de leche al día, buena preparación de la leche, mantener 

las medidas de higiene en el hogar, promover la asistencia a las consultas 

programadas. 

La dieta normal es más efectiva que las dietas restringidas o aquellos 

progresivas; habiéndose demostrado en numerosos ensayos una 

reducción en la duración de la diarrea.  

La mayoría de pacientes no desarrollan intolerancia a la lactosa 

clínicamente  importante por lo que es necesario suspender la lactancia 

materna. 

Las formulas libres de lactosa deben usarse en pacientes con intolerancia 

a la lactosa demostrada. (Domínguez Rovira S. Jiménez  Gonzales R. 

2012 Manuel De Residente De Pediatría. Quinta Edición 1442.p) 

4.1.11.2. Tratamiento farmacológico 

En el tratamiento de soporte en la diarrea consiste principalmente en 

aportar una rehidratación oral. Los fármacos inhibidores de la motilidad  

como loperamida no suele recomendarse en lactantes  y niños pequeños. 

En la diarrea crónica se debe mantener una nutrición adecuada, sobre 

todo de vitaminas liposolubles.    
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Diarreas más fiebre: El tratamiento sintomático de la fiebre  incluye 

típicamente de 10 a 25 mg de paracetamol  VO o por vía rectal cada 4 a 6 

horas o de 5 a 10 mg de ibuprofeno cada 6 a 8 horas. El tratamiento 

definitivo de una infección claramente demostrada depende de su 

localización.  

El tratamiento de fiebre sin origen claro depende de la edad, la anamnesis 

y los resultados  de las pruebas de detección selectiva. (Merck,Beers, 

M.H. 2007. El Manual Merck.  Editorial: Elsevier Undécima edición. 

España. 2527, 2530 p.) 

Las sales de rehidratación oral: las sales de rehidratación oral deben 

ser usadas en casa para reponer pérdidas. Si el niño está vomitando, sin 

signos de deshidratación puede ser manejado ambulatoriamente, no 

necesariamente deben ir a la unidad de rehidratación  oral. Realizar 

Terapia de rehidratación oral rápidamente dentro de las 3–4 horas, para 

los niños de 5 años de edad o menores agregar terapia con zinc de rutina.  

Una vez que se ha corregido la deshidratación, reintroducir rápidamente la 

alimentación: Alimentación normal apropiada para la edad o dieta sin 

restricciones. Continuar con la alimentación a pecho, administrar SRO 

adicional para compensar las pérdidas continuas por la diarrea. 

Hidratación Intravenosa 

Terapia líquida de mantenimiento para compensar las pérdidas que 

persisten luego de alcanzada la rehidratación (acompañada de una 

nutrición apropiada). Una vez que el paciente ha sido evaluado, puede 

determinarse el grado de deshidratación, obtenido mediante el examen.  

El tratamiento de un paciente con una deshidratación severa provocada 

por una diarrea infecciosa con dextrosa al 5% con suero fisiológico ¼ 

normal no constituye un manejo seguro, con  un riesgo de muerte muy 

elevado. En la deshidratación por diarrea, no solamente se pierde agua, 

sino también una serie de electrolitos, siendo el más importante sodio, 

potasio, y bicarbonato.  
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La pérdida de sodio es mayor en el cólera que en la diarrea por ECET 

(60– 110 mmol/l), seguido de la diarrea por rotavirus (alrededor de 20–40 

mmol/l) tres de las principales causas de diarrea que producen 

deshidratación severa. 

Los intentos por corregir la deshidratación utilizando soluciones con 

cantidades menores de sodio (tales como 38.5 mmol/l en solución 1/4 

salina con dextrosa al5%) provocarían una hiponatremia súbita y grave. 

La solución de lactato Ringer es la apropiada para el manejo de una 

deshidratación severa; sin embargo, la solución salina normal puede 

salvar vidas independientemente de la edad cuando no se cuenta con 

lactato Ringer.  

En tales casos debe comenzarse la SRO tan pronto en niños estén en 

condiciones de beber, para recuperar el bicarbonato y potasio perdidos en 

las deposiciones diarreicas, particularmente en elcaso de niños, la 

rehidratación  se administran agua y electrolitos para reponer las 

pérdidas.(Harris P. Arancibia  G. 2007.  Diarrea aguda con 

deshidratación.URL:http://escuela.med.puc.cl/publ/pediatriaHosp/DiarreaA

guda.html). 

Constitución de las sales de rehidratación oral (SRO) 

Sodio 75 mmol/L 

Cloro 65 mmol/L 

Glucosa anhidra 75 mmol/L 

Potasio 20 mmol/L 

Citrato trisó dicó 10 mmol/L 

Os molaridad Total 245 mmol/L 

          Cuadro Nº 2 

Fuente: Merck, Beers, M.H. 2007. El Manual Merck.  Editorial: Elsevier 

Undécima edición. España. 2530 p. 

http://escuela.med.puc.cl/publ/pediatriaHosp/DiarreaAguda.html
http://escuela.med.puc.cl/publ/pediatriaHosp/DiarreaAguda.html
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En 2002 la OMS y UNICEF revisaron sus recomendaciones para agregar 

zinc de rutina como terapia adjunta a la rehidratación oral para el 

tratamiento de la diarrea infantil, independientemente de su etiología, 

signos y síntomas. 

Desde entonces, esas recomendaciones han sido adoptadas en más de 

40 países a nivel mundial. En países donde se han introducido tanto las 

nuevas soluciones de rehidratación oral como el zinc, la tasa de uso de 

SRO ha aumentado drásticamente. 

Principios de un tratamiento apropiado para niños con diarrea y 

deshidratación:  

Abstenerse de análisis de laboratorio o medicamentos innecesarios 

utilizar SRO para rehidratación 

4.1.12. Atención  de enfermería 

Lavados de manos antes y después de su atención 

Control de los signos vitales 

Control de Ingesta y eliminación  

Prevenir dermatitis en zona del pañal educación a los padres 

Indicaciones para el mantenimiento para su domicilio 

Evaluación para detectar el grado de hidratación 

Rehidratación  según indicaciones 

Administrar medicamento prescrito. 

Plan A 

Manejo ambulatorio del niño con diarrea agudo pero sin deshidratación. 

Aumentar la ingesta de líquidos adecuados para prevenir la 

deshidratación 

Líquidos caseros (infusiones de manzanilla, limón, agua de coco) 

Dar suficiente alimento para prevenir desnutrición  

Continuar la lactancia materna  
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Si no lacta, continuar con la leche habitual 

En mayores de 6 meses que reciben lactancia, con su dieta 

Reconocer los signos de alarma (enseñar a la familia) 

Algunos signos de deshidratación  

Deposiciones liquidas y abundantes 

Vómitos a repetición  

Presencia de sangra en las heces y fiebre 

Educar en medidas de prevención para evitar nuevos episodios de diarrea 

Plan B 

Manejo del paciente con diarrea aguda y deshidratación Rehabilitar 

administrando SRO en un periodo de 4 horas (en forma continua con taza 

o cuchara), 50- 100ml/kg. De peso en 2h de tratamiento si no hay signos 

de deshidratación pasar al plan A 

Si continua con deshidratación repetir el plan B por 2 horas. 

Si cambia a deshidratación severa pasar al plan C. 

Plan C 

Manejo del niño con diarrea y deshidratación grave.Iniciar suero oral 

precozmente. Requisito que el paciente este consiente, lo cual 

generalmente ocurre entre la primera y segunda hora de iniciada la 

terapia endovenosa.  

En caso de shock iniciar la administración endovenosa de solución salina 

al0.9% (20ml/kg /dddd20min) 

Si tolera la vía oral, se pasa a la fase de mantenimiento una vez incluida 

la reposición del déficit previo se   repone las perdidas actuales más los 

requerimientos basales de agua electrolitos se calculan en base al 

requerimiento calórico. (Domínguez Ayllón Y. 2005. Diarreas 

Agudas.URL:http://www.monografia.com/trabajos32/diarreas/diarreas.Con

sultado 2014) 

Rehidratación oral: La terapia de rehidratación oral consiste en la 

administración de soluciones apropiadas por boca para evitar o corregir la 
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deshidratación producida por la diarrea. La terapia de rehidratación oral  

es un método costo/efectivo para el manejo de diarreas  aguda, y reduce 

la necesidad de internación tanto en los países desarrollados como en los 

países en desarrollo. Las tasas de cobertura mundiales con SRO siguen 

siendo menores al 50% y se deben hacer esfuerzos para mejorar esa 

cobertura. 

Las sales de rehidratación oral (SRO) usadas en la Tratamiento de 

rehidratación Oral  contienen cantidades específicas de sales importantes 

que se pierden en las deposiciones diarreicas.  

Las sales de rehidratación (recomendada por la OMS y UNICEF) tiene 

una menor os molaridad, menores concentraciones de sodio y glucosa, y 

provoca menos vómitos, disminuye las deposiciones y las probabilidades 

de presentar hipernatremia y disminuye la necesidad de infundir 

soluciones intravenosas, comparado con la SRO estándar 

Atención de enfermería preventiva 

Tratamiento secundario. Para que un niño enferme intervienen distintos 

factores, tanto sociales, ambientales como biológicos. Por eso debemos 

tratar de prevenir la enfermedad diarreica por medio de estrategias como 

las siguientes: 

Educación para la salud y participación de la comunidad en la instalación 

de medidas de higiene, cuidado y seguimiento. 

Medidas higiénicas como: Lavado de manos antes de preparar alimentos 

y después de manipular carne cruda; y luego de ir al baño o cambiar los 

pañales, tocar animales o residuos, antes de comer. 

No bañar a los niños en aguas contaminadas.  

Cuidar que las piletas de nataciones privadas y públicas contengan agua 

adecuadamente clorada. 

Mantener la higiene de las manos de los niños. 
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Asesorar sobre sistemas de provisión de agua segura. 

El agua de uso y consumo debe ser potable,  ante la duda, agregar dos 

gotas de cloro  por litro de agua o hervirla entre 2 y 3 minutos (ni más, ni 

menos).  

 Educación alimentaria con énfasis en: 

Estimular la práctica del amamantamiento. 

La higiene en la preparación de alimentos, lavado de frutas y verduras. 

Cocción de los alimentos: huevos (consistencia dura); carne bien cocida 

(especialmente la carne picada). 

 Para ser consumidas, las carnes deben perder el color rosado. 

No usar el mismo cuchillo, tabla o mesada donde se apoyó carne cruda 

para cortar otros alimentos, sin antes lavarlos con agua y detergente. 

Consumir solamente la leche, los derivados lácteos y los jugos que hayan 

sido pasteurizados. Conservar los alimentos frescos y cocidos en la 

heladera. Promoción de la discusión y resolución comunitaria de los 

problemas ambientales (por ejemplo, construcción de pozos para 

provisión de agua. 

Cuidados con respecto a la eliminación de las excretas: limpiar la letrina 

con lavandina diluida (luego, no tirar al pozo negro los restos de agua con 

lavandina); usar un tacho con tapa para descartar los papeles; eliminar los 

pañales descartables dentro de una bolsa cerrada. 

Tratamiento de residuos: es muy importante no acumular basura adentro, 

ni alrededor o cerca de la casa, y mantenerla en recipientes cerrados, 

para evitar moscas y roedores. Alertar sobre los peligros de la ingesta de 

medicamentos e infusiones caseras sin indicación médica.  

Evitar (salvo en casos especiales) el uso de antibióticos y fármacos  

Lavado de manos antes y después de estar en contacto con el enfermo. 
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Descartar los pañales de los niños con diarrea en recipientes 

impermeables.. (Worona L. 2006. Prevención 

.URL:Http://www.Monografías. Com/trabajos/diarreas/diarreasshtml. 

Consultado mayo 2014) 

4.2. Manejo Primario  

4.2.1. Alimentación continúa  para prevenir desnutrición:  

Continuar la lactancia materna.  

Si no mama, proporcionarle la leche de consumo usual, pero con mayor 

frecuencia. Continuar su alimentación habitual si el niño es mayor de 

cuatro meses y ya está recibiendo alimentos sólidos.  

Darle alimentos frescos, recién preparados y bien cocidos; en caso 

necesario servirlos como puré. 

4.2.2. Ofrecerle la comida con mayor frecuencia. 

Suministrar una comida extra después que la diarrea concluya, hasta que 

alcance el peso normal. Bebidas abundantes para prevenir 

deshidratación. 

Usar líquidos recomendados, seguros y efectivos, como cocimientos de 

cereal, sopas, caldos, tés (infusiones), agua de frutas frescas y Vida 

Suero Oral. Si esto no es posible, dar agua mientras se consiguen los 

líquidos antes mencionados.  

4.2.3. Aumentar la ingesta de líquidos al  niño. 

Es importante que los líquidos sean ofrecidos con taza, a cucharadas o 

sorbos y no con biberón. Continuar administrando líquidos después de 

cada evacuación, hasta que la diarrea desaparezca. No se recomienda 

utilizar sueros orales con sabores o refrescos embotellados ya que por su 

alto contenido de azúcar, agravan la diarrea y provocan que el niño se 

deshidrate más rápido. 

http://www.monografia.com/trabajos32/diarreas/diarreas.shtml
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 El Vida Suero Oral es más efectivo cuando se administra mediante 

cucharadas. Consulta médica. Para acudir oportunamente, es 

indispensable reconocer los signos de  alarma por enfermedades 

diarreicas.  

4.2.4. Buscar ayuda profesional a tiempo 

Llevar al paciente a consulta si la diarrea no disminuye en tres días, o 

antes si muestra alguno de los siguientes signos de alarma:  

Sed intensas, poca ingesta de líquidos y alimentos. 

Heces líquidas y numerosas (más de tres por hora). 

Persistencia de la fiebre por más de tres días. Vómitos frecuentes (más de 

tres por hora).Sangre en las evacuaciones. (Organización Mundial de la 

Salud (OMS). 2008. Módulo de capacitación en la atención de Enfermería 

del niño con Diarrea. URL: 

http://www.msal.gov.ar/promin/archivos/pdf/mod-enf diarrea.pdf) 

4.3.  Niños Menores De Cinco Años 

Si el niño menor de 5 años presenta un cuadro diarreico, este debe ser 

atendido rápida y eficazmente, ya que se encuentra en una etapa 

importante de su crecimiento, que depende mucho de la alimentación que 

reciba, donde se desarrollan tanto sus facultades físicas como las 

motoras,  además de poner en peligro su vida si no se lo trata a tiempo, 

por la eliminación abrupta de líquidos, y alimentos que no hicieron ningún 

provecho en el organismo del menor. (Merck, Beers, M.H. 2007. El 

Manual Merck.  Editorial: Elsevier Undécima edición. España.  2532 p.) 

Control del niño sano los controles de salud del niño sano tratan de 

prevenir las enfermedades mediante la vacunación y educación rutinaria, 

de detectar  y tratar la enfermedad de forma precoz y de guiar a los 

padres para mejorar al máximo el desarrollo emocional  e intelectual del 

niño.  

http://www.msal.gov.ar/promin/archivos/pdf/mod-enf%20diarrea.pdf
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Si el niño asiste a consulta por primera vez  tardan según el protocolo  no 

consigue alguno de los objetivos previstos  para su edad, debe tratar que 

lo compense  lo más pronto posible.  

Además de la valoración física se valora el desarrollo, intelectual  entre los 

padres y el niño.  

Esta valoración se la realiza mediante una anamnesis  exhaustiva  de los 

padres y de los hijos, con la observación directa  y en ocasiones  

solicitando información de fuentes externas, como profesores o 

cuidadores del niño.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

 5. MATERIALES Y MÉTODOS  

5.1. Localización Del Lugar 

La Provincia de Pastaza se localiza en el centro de la Región Amazónica, 

Limitada al norte con las provincias de Napo y Orellana, al sur con las 

provincias de Morona Santiago, al este con la República del Perú y al 

oeste con la Provincia de Tungurahua.  

Su  capital es la ciudad de Puyo, que tiene una superficie  de 29.068 Km2, 

cuenta con una población de 94.373 habitantes. (2013) según los datos, 

proporcionados por el Departamento de Estadística de la Dirección 

Provincial de Salud Pastaza, la densidad es de 2,9 Habitantes /km2.  

El Hospital General Puyo, ubicado en la ciudad de Puyo, funciona como 

hospital de referencia provincial. 

 Cuenta con 120 camas está ubicada en la avenida 9 de octubre y Bolívar 

Feican, cuenta con las especialidades, básica y subespecialidades.  

Otros servicios: sala de acogida para víctimas de violencia y delitos 

sexuales, clínica para atención a pacientes con tuberculosis. 

Horario de atención: emergencia las 24 horas, consulta externa de 07h 30 

a 16 h 30 de lunes a viernes.   

Dispone de infraestructura moderna y equipada con tecnología de última 

generación. 

 La oferta de servicios se centra en la Consulta Externa, Hospitalización, 

Quirófano, Emergencia, Farmacia, Laboratorio, Imagenología, servicios de 

hospitalización como: Medicina Interna, Gineco-Obstetricia, Pediatría, 

Cirugía General, Traumatología, Dermatología, Inmunología, Alergología, 

Anestesiología, Imagenología, Oftalmología, Nefrólogo, contando también 

con el área de diálisis. 
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Croquis del Hospital General Puyo 

Grafico No 1 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-309247/hospital-en-

puyo-pm-mt 

5.2. Diseño  De La Investigación 

Para la presente investigación se utilizó el siguiente diseño. 

Fijó  transversal: porque la investigación se desarrolló  durante el  

período de tiempo limitado de un año. Descriptiva: este tipo de 

investigación detalla paso a paso los avances de la investigación. 

Explorativa: porque fue profundizando en los hallazgos de la 

investigación. Bibliográfico: porque la bases científicas se obtuvo de 

libros revistas artículos e historias clínicas. De campo: porque se trabajó 

con las madres de los niños menores de años  hospitalizados en el área 

de pediatría del hospital General Puyo.   
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5.2.1. Objetivo 1 

Con respecto a las  características sociales,  culturales y demográficas, se 

utilizó la técnica de la encuesta, se elaboró el cuestionario  (Anexo 2) con 

preguntas referentes a la edad, etnia, escolaridad, procedencia   previo 

análisis, revisión y aprobación del director y tutor de la tesis. Las mismas 

que fueron  aplicadas a las madres de los niños menores de 5 años  

hospitalizados en el servicio de pediatría del Hospital General Puyo,  fue 

necesario trasladarse a ese lugar que queda a diez minutos  de distancia 

del centro de la ciudad  Puyo. 

Recopilada la información, se la ordenó y clasificó y se procedió a la 

tabulación de los resultados para ser presentados en cuadros y gráficos  

para ello se contó con material de oficina y paquetes informáticos dando  

seguridad y veracidad a la información, Windows se utilizó en la redacción 

del texto, Excel para la tabulación y presentación  en cuadros y gráficos. 

Los datos así presentados facilitó el análisis y permitió establecer 

conclusiones y recomendaciones, de esta manera  se alcanzó el objetivo 

propuesto. 

5.2.2. Objetivo 2 

Para cumplir con el objetivo dos  se realizó una encuesta  con un banco  

de preguntas específicas (ver anexo N° 3) para ver la calidad del manejo 

materno, como lavado de manos, alimentación del niño, cambio de pañal,  

manejo del niño aplicado a las madres de los niños menores de cinco 

años ingresados en el servicio de pediatría del Hospital General Puyo, 

estableciendo así la calidad del manejo materno. 

Recopilada la información, se la ordenó y clasificó y se procedió a la 

tabulación de los resultados para ser presentados en cuadros y gráficos  

para ello se contó con material de oficina y paquetes informáticos dando 

seguridad y veracidad a la información, Windows se utilizó en la redacción 

del texto, Excel para la tabulación y presentación  en cuadros y gráficos. 
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Los datos así presentados facilitó el análisis y permitió establecer 

conclusiones y recomendaciones, de esta manera  se alcanzó el objetivo 

propuesto 

5.2.3. Objetivo 3 

Para alcanzar el objetivo 3, se aplicó de la misma manera la técnica de la 

encuesta,  se incluyó en el mismo cuestionario aplicado  a las madres de 

los niños menores de cinco años hospitalizados en el servicio Pediatría 

del Hospital General Puyo, estableciéndose las causas provocantes de 

las diarreas en este grupo infantil. 

Recopilada la información, se la ordenó y clasificó y se procedió a la 

tabulación de los resultados para ser presentados en cuadros y gráficos  

para ello se contó con material de oficina y paquetes informáticos dando  

seguridad y veracidad a la información, Windows se utilizó en la redacción 

del texto, Excel para la tabulación y presentación  en cuadros y gráficos. 

Los datos así presentados facilitó el análisis y permitió establecer 

conclusiones y recomendaciones, de esta manera  se alcanzó el objetivo 

propuesto 

5.2.4. Objetivo 4 

Para  identificar  las complicaciones derivadas del mal manejo primario 

por las madres  de los niños menores de cinco años hospitalizados en el 

servicio de pediatría  del Hospital General Puyo enlas enfermedades 

diarreicas, fue necesario recurrir  a la revisión de las historias clínicas  

Se realizó una ficha con la que se recopilo la información necesaria para 

tener en forma  detalla la admisión e ingreso de los pacientes al área de 

pediatría los mismos que presentaron cuadros clínicos relacionados con 

las diferentes patologías como deshidratación, desnutrición.    

La utilidad de esta ficha (Ver anexo N° 4) de ingreso al área de pediatría 

recogió datos como fecha de admisión, edad del niño, nombres y 
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apellidos, sexo, peso, talla, diagnostico de ingreso, diagnostico de egreso, 

días de hospitalización y observaciones. 

Recopilada la información, se la ordenó y clasificó y se procedió a la 

tabulación de los resultados para ser presentados en cuadros y gráficos  

para ello se contó con material de oficina y paquetes informáticos dando  

seguridad y veracidad a la información, Windows se utilizó en la redacción 

del texto, Excel para la tabulación y presentación  en cuadros y gráficos. 

Los datos así presentados facilitó el análisis y permitió establecer 

conclusiones y recomendaciones, de esta manera  se alcanzó el objetivo 

propuesto 

5.2.5. Objetivo 5 

La propuesta planteada hace  énfasis a superar  las causas detectadas 

como limitantes en  el conocimiento sobre el manejo primario de las 

enfermedades diarreicas por las madres de los niños menores de cinco 

años hospitalizados en  el servicio de pediatría del Hospital General Puyo  

y sus beneficios, logrando   colaboración de la mayoría de las madres. 

Se elaboró  un manual instructivo (Ver anexo N° 6) en el que se 

recomiendan  los cuidados específicos para el manejo de las diarreas.  

Los resultados de la investigación demostraron que hay deficiencia en el 

conocimiento de los  factores de riesgo en los niños menores de cinco 

años así como de sus complicaciones. La base del  manual elaborado 

contempla la  realización de  conferencias y talleres con las  madres de 

los niños menores de cinco años hospitalizados en el servicio de Pediatría 

del Hospital General Puyo 

Se realizó el cronograma (Ver anexo N° 5) de presentación y difundió el 

contenido de actividades plasmadas en el manual diseñado  en base a los 

resultados de la investigación. Con ellos se procedió a realizar actividades 

educativas a las madres de los niños menores de cinco años 

hospitalizados  en el servicio de pediatría del Hospital General Puyo se 
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entregó un tríptico Ver anexo N° 6)   que contiene  información detallada 

sobre manejo de un cuadro diarreico. Mediante las nuevas leyes y normas 

ejecutadas a nivel nacional de la diversidad de culturas fue necesario 

adaptar el manual  y los trípticos a los tres idiomas predominantes de las 

etnias Kichwa, (Ver Anexo N° 7), shuar  (Ver Anexo N° 8) y castellano. 

(Ver anexo N°6) 

5.3. Población y muestra 

5.3.1. Población: La población a investigada fueron las   madres de los 

niños menores de cinco años hospitalizados en el servicio de pediatría del 

Hospital General Puyo, quienes son el objeto de investigación, en un 

periodo de ocho meses de enero a agosto del 2014. 

N= 120 

5.3.2. Muestra: Por ser la población pequeña no se realizó  ningún 

cálculo para determinar la muestra por  lo tanto se tomó  como muestra a 

toda la población. 

N= 120 
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6. RESULTADOS 

Cuadro N° 3 Pacientes ingresados en el servicio de pediatra 

Ingreso por patologías Frecuencia Porcentaje 

Enfermedades diarreicas 120 17 

Otras enfermedades 600 83 

TOTAL 720 100 

 

          Fuente: Historias clínicas  

           Realizado por: Alexandra Monar 

 

 

Gráfico N°2 

Interpretación  

De la población total de niños ingresados (720)  al servicio de pediatría 

del Hospital  General Puyo, 120 niños fueron con diagnóstico diarrea y 

600  por diferentes patologías durante un año 

83%

17%

Enfermedades Diarreicas

Otras enfermedades

Eda
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6.1 Establecer las características  socioeconómicas, demográficas 

de  las madres de los niños menores de cinco años ingresados en el 

servicio de pediatría  del Hospital General Puyo. 

Cuadro N° 4 Edad de la Madre 

 

Edad Frecuencia Porcentaje 

15– 20 85 71 

21– 30 25 21 

31– 40 10 8 

TOTAL 120 100 

 

          Fuente: Resultado de la investigación 

          Realizado por: Alexandra Monar 

 

Gráfico N° 3 

Interpretación  

De las 120 madres estudiadas sobre la edad, se  encontró que 85 madres 

de 15 a 20 años que equivale a 66%  son adolescentes, 25 madres 21 a 

30 años correspondiendo al 19%, y10 madres de 31 a 40 años 

constituyen el 15%;  estos datos fueron recopilados del estudio realizado  

a las madres de los niños del servicio de pediatría del Hospital General 

Puyo en el año 2014 

71%

21%

8%

Edad

15– 20

21– 30

31– 40
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Cuadro N° 5 Etnia de las madres 

Datos Frecuencia Porcentaje 

Shuar 40 33 

Kichwa 50 42 

Mestizo 30 25 

TOTAL 120 100 

 

Fuente: Resultado de la investigación 

Realizado por: Alexandra Monar 

 

 

Gráfico Nº 4 

Interpretación 

De las 120 madres estudiadas se encontró que40 respondieron que 

pertenecen a las nacionalidades Shuar que equivale al 33%; 50 = 

42%indicaron que son de nacionalidad kichwa y 30 madres respondieron 

que son mestizas que equivale al 25% estos datos fueron recopilados del 

estudio realizado en el servicio de pediatría  del Hospital General Puyo en 

el año 2014 

33%

42%

25%

Etnia

Shuar Kichuwa Mestizo
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Cuadro N° 6 Procedencia de la madre 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultado de la investigación 

Realizado por: Alexandra Monar 

 

 

Gráfico N° 5 

Interpretación 

De las 120 madres encuestadas sobre la procedencia, 75 respondieron 

que viven en la zona rural que equivale  al 75%; 30  indicaron que viven 

en  la zona urbana constituyéndose el 25 %, estos datos fueron 

recopilados del estudio realizado en el servicio de pediatría del Hospital 

General Puyo en el año 2014 

75%

25%

Procedencia

Urbano Rural

Datos Frecuencia Porcentaje 

Urbano 30 25 

Rural 90 75 

TOTAL 120 100 
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Cuadro Nº 7 Nivel socio económico 

Datos Frecuencia Porcentaje 

Alto 0 0 

Medio 30 25 

Bajo 90 75 

Total 120 100 

 

          Fuente: Resultado de la investigación 

          Realizado por: Alexandra Monar 

 

Gráfico Nº  6 

Interpretación 

De las 120 madres encuestadas con respecto al nivel socioeconómico, la 

encuesta reflejó que el 25% es decir 30 madres se ubican en un  nivel 

socioeconómico medio; 90 madres que equivale al 75% son de  nivel 

socioeconómico bajo  no se detectan a madres en un nivel 

socioeconómico alto; estos datos fueron recopilados del estudio realizado 

en el Hospital General Puyo en el año 2014 

0%

25%

75%

Nivel socioeconomico

Alto Medio Bajo
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Cuadro N° 8 Estado civil de la madre 

Datos Frecuencia Porcentaje 

Soltera 60 50 

Casada 30 25 

Unión Libre 30 25 

Total 120 100 

 

          Fuente: Resultado de la investigación 

          Realizado por: Alexandra Monar 

 

 

Gráfico Nº  7 

Interpretación 

De las 120 madres estudiadas  sobre su estado civil; 60 es decir el 50%  

respondieron que son solteras,  30 madres indicaron que son casadas 

que equivaliendo al 25%; de igual número y porcentaje es decir 30 = 25% 

se encuentran en unión libre; datos recopilados del estudio realizado en  

servicio de pediatría del  Hospital General Puyo en el año 2014. 

50%

25%

25%

Estado civil

Soltera Casada Unión Libre
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Cuadro N° 9 Escolaridad de la madre 

Datos Frecuencia Porcentaje 

Bachiller 40 34 

Básico 70 58 

Superior 5 4 

Ninguno 5 4 

Total 120 100 

 

          Fuente: Resultado de la investigación 

          Realizado por: Alexandra Monar 

 

Gráfico Nº 8 

 Interpretación 

Con respecto al nivel de instrucción de las madres, de las 120, el  34% 

representadas en 40 encuestadas son bachilleres; 70 madres 

respondieron que estudiaron el nivel básico equivaliendo al 58%, 5 

madres manifestaron que tienen  instrucción superior  que corresponde al 

4% y  5  madres  indicaron  que no tiene ningún nivel de instrucción que 

perteneciendo al 4%; estos datos fueron obtenidos en el estudio realizado 

en el servicio de pediatría del  Hospital General Puyo en el año 2014 

34%

58%

4%

4%

Escolaridad de la madre 

Bachiller Básico Superior Ninguno
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Cuadro Nº 10 Número de hijos 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Resultado de la investigación 

          Realizado por: Alexandra Monar 

 

Gráfico Nº 9 

Interpretación  

De las 120 madres encuestadas se les pregunto cuántos hijos tiene,10 

madres respondieron que tienen 1 hijo lo que equivale al 8%; 60 = 

50%tienen de 2 a 3 hijos; 10 madres indicaron tener de 4 a 5 que 

comprende el 8%  y40respondieron que tienen 7 a 8 correspondiendo al 

34%; estos datos fueron recopilados del estudio realizado en el Hospital 

General Puyo en el año 2014 

8%

50%
8%

34%

Número de Hijos 

1

2 a 3

4 a 5

7 a 8

Datos Frecuencia Porcentaje 

1 10 8 

2 a 3 60 50 

4 a 5 10 8 

7 a 8 40 34 

TOTAL 120 100 
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Cuadro Nº 11 Cuenta usted con servicios básicos  

 

Fuente: Resultado de la investigación 

 Realizado por: Alexandra Monar 

 

 

Gráfico Nº 10 

Interpretación 

Se preguntó a 120 madres si cuentan con los servicios básicos: 90 

madres respondieron QUE NO lo que equivale al 75%; 30 indicaron que si 

cuentan lo que corresponde al 25% estos datos fueron recopilados del 

estudio realizado en el Hospital General Puyo durante  el año 2014 

25%

75%

Servicios basicos

SI

NO

Datos Frecuencia  Porcentaje  

SI 30 25 

NO 90 75 

TOTAL 120 100 
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6.3. Establecer las causas del mal manejo materno por las madres de 

los niños menores de cinco años hospitalizados en el servicio de 

pediatría del Hospital General Puyo 

Cuadro Nº 12 Conoce usted porque su niño tiene diarrea  

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Resultado de la investigación 

               Realizado por: Alexandra Monar 

 

Gráfico Nº11 

Interpretación 

A las 120 madres encuestadas  se les pregunto si conocen sobre las 

causas de diarreas; 38 madres respondieron que se da por mala 

alimentación que corresponde al 32% de las madres, 55 es decir el 46 % 

que se da por falta de lactancia materna; 27 equivalente al 22 % que se 

da por falta de higiene personal estos datos fueron recopilados del estudio 

realizado en el Hospital General Puyo en el año 2014 

46%

22%

32%

Conocimiento de la madre

Falta de la Lactancia
materna

Falta de higiene
personal

Mal alimentación

Datos Frecuencia  Porcentaje  

Falta de la 
Lactancia materna 

55 46 

Falta de higiene 
personal 

27 22 

Mala alimentación  38 32 

TOTAL 120 100 
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51%

27%

18%

4%

Alimentacion del niño

Arroz

Sopas )

Frutas

Verduras

Cuadro N° 13 Que tipo de alimentos debe recibir el niño durante los 

cuadros diarreicos. 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Resultado de la investigación 

             Realizado por: Alexandra Monar 

Gráfico N° 12 

Interpretación 

De acuerdo a la encuesta se estableció que 61 madres que equivale al 

51% le dan al niño con diarrea arroz mientras que 33 madres que 

corresponde el 27 % su alimentación es de sopas de granos, 18% de las 

madres que equivale a 21 madres dan como alimentación a  sus niños 

frutas como, manzana, papaya, plátano, al igual que 5 madres suelen 

alimentar a los niños con verduras como: brócoli coliflor, acelga que 

corresponde al 4 % de la población estudiada en el servicio de Pediatría  

Datos Frecuencia  Porcentaje  

Arroz 61 51 

Sopas (granos) 33 27 

Frutas  (papaya, 

manzana, plátano) 

21 18 

Verduras (coliflor, 

brócoli, acelga) 

5 4 

TOTAL 120 100 
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30%

9%
39%

16%

6%

Típo de líquidos 

Suero oral

Agua pura

Aguas medicinales

Jugos

Refrescos

Cuadro N° 14 Que tipo de líquidos le da a su niño durante los 

cuadros diarreicos. 

 

 

 

 

 

             Fuente: Resultado de la investigación 

             Realizado por: Alexandra Mona 

 

Gráfico N°     12 

Interpretación 

De acuerdo a la encuesta se estableció que 47 madres es decir el 39 % 

de la población utiliza remedios caseras cuando el niño tiene diarreas 36 

madres equivalente a 30% utilizan el suero oral para restablecer los 

líquidos en los niños; 11madres que corresponde a 9% dan a los niños 

agua pura; mientras que 19 madres dan a los sus niños jugos de frutas 

correspondiendo al 16%; mientras 7  que un 6% de madres utiliza 

refrescos para reponer los líquidos perdidos durante los cuadros 

diarreicos 

Datos Frecuencia  Porcentaje  

Suero oral 36 30 

Agua pura 11 9 

Aguas medicinales 47 39 

Jugos   19 16 

Refrescos  7 8 

TOTAL 120 100 
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12%

60%

28%

Cambio de pañal

Siempre

A veces

Muy poco

Cuadro  N° 13 Cambio de pañal durante los cuadros diarreicos  

Datos Frecuencia Porcentaje 

Siempre 15 12 

A veces 72 60 

Muy poco 33 28 

TOTAL 120 100 

 

          Fuente: Resultado de la investigación 

          Realizado por: Alexandra Monar 

 

Gráfico N° 12 

Interpretación  

De acuerdo a la encuesta se estableció que 72 madres  realizan a veces   

un lavado de manos después del cambio de pañal que corresponde al 

60% 15 madres realizan siempre un lavado de manos  después del 

cambio de pañal que equivale al 12 % 33 madres realizan  un lavado de 

manos muy poco frecuente  que equivale al 28% estos datos se observó 

en el servicio de pediatría del Hospital General Puyo año 2014 
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12%

54%

34%

Lavado de manos 

Siempre

A veces

Muy poco

Cuadro  N° 14 Lavado de manos antes de alimentar al niño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Resultado de la investigación 

          Realizado por: Alexandra Monar 

 

 

Gráfico Nº  13 

Interpretación 

De acuerdo a la encuesta se estableció que 65 madres  realizan a veces   

un lavado de manos antes de alimentar al niño que corresponde al 54% 

14 madres realizan siempre un lavado de manos antes de alimentar al 

niño que equivale al 12 % 41 madres realizan  un lavado de manos muy 

poco frecuente  que equivale al 34% estos datos se observó en el servicio 

de pediatría del Hospital General Puyo año 2014 

Datos  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 14 12 

A veces 65 54 

Muy poco 41 34 

TOTAL 120 100 
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27%

51%

22%

Alimentacion del niño

Más de lo
acostumbrado

Igual  de lo
acostumbrado

Menos de lo
acostumbrado

Cuadro N° 15 Cantidad de alimentos en niños con diarreas 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Resultado de la investigación 

          Realizado por: Alexandra Monar 

 

 

Gráfico Nº 14 

Interpretación 

De acuerdo a la encuesta se estableció que 61 madres  continúan con la 

alimentación igual que lo acostumbrado que corresponde al 51% 33 

madres realizan una alimentación más de lo acostumbrado que equivale 

al 33 % 26 madres realizan  una alimentación menos  de lo acostumbrado  

que equivale al 22% estos datos se observó en el servicio de pediatría del 

Hospital General Puyo año 2014 

Datos   Frecuencia  Porcentaje  

Más de lo acostumbrado 33 27 

Igual  de lo acostumbrado   61 51 

Menos de lo acostumbrado 26 22 

TOTAL 120 100 
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10%

22%

42%

26%

Preferencias de Atención 

Centro Medico

Farmacia

Remedios Caseros

Curanderos

Cuadro  N° 16 Lugar de orientación  de la madre  para los cuadros 

diarreicos 

Datos Frecuencia Porciento 

Centro Medico 12 10 

Farmacia 26 22 

Remedios Caseros 51 42 

Curanderos 31 26 

Total 120 100 

 

          Fuente: Resultado de la investigación 

          Realizado por: Alexandra Monar 

 

 

GRAFICO N° 15 

Interpretación 

De las 120 madres encuestadas que hace usted  cuando  su niño 

presenta diarrea 12 madres respondieron que se llevan a su niño al centro 

médico más cercano que corresponde al 10 % 26  madres respondió que 

llevan a la farmacia que corresponde  22 % 51 madres respondieron que 

le dan remedios caseros que equivale al 42 % 31 madres respondieron 

que  le llevan al curandero que corresponde al 26 % estos datos fueron 

recopilados del estudio realizado en el Hospital General Puyo en el año 

2014 
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6.4. Identificar las complicaciones  derivadas del mal manejo 

primario de las madres de los niños menores de cinco años 

Hospitalizados en el servicio de pediatría  del Hospital General Puyo. 

 

Cuadro  N° 18 Complicaciones 

Complicaciones  Frecuencia  Porcentaje  

Deshidratados 95 79 

Desnutridos  25 21 

Muertes 0 0 

TOTAL 120 100 

 

          Fuente: Guía de observación  

          Realizado por: Alexandra Monar 

 

Gráfico Nº 17 

Interpretación 

De acuerdo a la guía de observación se estableció que de los 120 niños 

observados en el servicio de pediatría: 95 llegaron deshidratados que 

equivale al 79%, también se observó que 25 niños presentaron 

desnutrición que representa el 21% y ningún niño muere durante el 

estudio por esta patología datos observados en el servicio de pediatría del 

Hospital General Puyo año 2014  

79%

21%

Complicaciones 

Deshidratados Desnutridos
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6.5.  Plan De Acciones De Enfermería Que Incrementa El Nivel De 

conocimiento Sobre El Manejo primario de las enfermedades 

diarreicas    

6.5.1. Actividad Educativa De Capacitaciones A Las Madres De Los 

Niños Menores De Cinco Años Hospitalizados En El Servicio De 

Pediatría Del Hospital General Puyo.  

Según los resultados de la investigación demostraron que hay deficiencia 

en el conocimiento de los factores de riesgo en los niños  menores de 

cinco años así como sus complicaciones.  

Con ello se procedió a realizar actividades educativas a las madres de los 

niños menores de cinco años hospitalizados en el servicio de pediatría del 

Hospital General Puyo. 

Mediante las nuevas leyes y normas ejecutadas a nivel nacional de la 

diversidad de culturas fue necesario adaptar el manual, los trípticos y las 

charlas motivadoras, a los tres idiomas predominantes de las etnias, 

kichwa, shuar y mestiza.   

Se presentó las charlas motivadoras según el cronograma de 

planificación, se difundió el contenido de actividades plasmadas en el 

manual. 

Tema: Manejo primario de las enfermedades diarreicas 

Participantes: madres de los niños menores de cinco años 

Lugar: sala de recreación del servicio de Pediatría 

Fecha: de acuerdo al cronograma (Anexo) 

Objetivo General  

Ampliar la conducta en la importancia de aplicación del manejo primario 

de las enfermedades diarreicas por las madres de los niños menores de 
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cinco años hospitalizados en el servicio de pediatría del Hospital General 

Puyo. 

Objetivos Específicos      

Ampliar el conocimiento de la importancia del manejo primario de las 

enfermedades diarreicas por las madres. 

Proporcionar conocimientos sobre las causas de las diarreas en los niños 

Suministrar información  sobre el manejo primario de las enfermedades 

diarreicas 

Temática  

Manejo Primario De Las Enfermedades Diarreicas 

Introducción 

La presencia de enfermedades diarreicas constituye una de las 

principales causas de mortalidad infantil, las cuales pueden prevenirse 

con prácticas de higiene y saneamiento.  

La conducta juega un papel importante en la incidencia, prevalencia y 

secuelas de las diarreas en la infancia, por ello los cambios de 

comportamiento y adquisición de prácticas adecuadas van a tener un 

impacto significativo en la salud. 

Está demostrado que el lavado de manos correcto con agua y jabón, es la 

medida más importante para prevenir las enfermedades como: la diarrea, 

Para contribuir a ello, la sesión educativa “Prevención de Diarreas” pone a 

disposición información y mensajes sobre la importancia del manejo 

primario de las enfermedades  diarreicas en el niño. 

Objetivo General 

Contribuir  con las madres de los niños menores de 5 años  con 

enfermedades diarreicas que asisten al Hospital “General Puyo”, sobre el 
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manejo primario de las enfermedades diarreicas  las costumbres, estilos 

de vida, y la aplicación de las medidas de higiene personal, formas de 

prevención de las enfermedades, y eliminación adecuada de excretas, 

para así reducir la morbilidad y la mortalidad infantil en esta población. 

Objetivos Específicos.  

Orientar a las madres por medio de información clara y precisa, en la 

manipulación de los alimentos 

Promover la aplicación de las medidas higiénicas en las madres de los 

niños enfermos antes y durante  el proceso diarreico  

 Orientar sobre la identificación de factores de riesgo, relacionados con 

incidencia y prevalencia de las enfermedades diarreicas agudas 

Diarrea: Es la eliminación de tres o más evacuaciones intestinales 

líquidas o blandas en un período de 24 horas 

Causas de la diarrea 

Por infección de parásitos 

Por malos hábitos de higiene 

Falta de servicios básicos 

Signos y síntomas de la diarrea 

Frecuencia en la pérdida de agua y heces fecales.  

Signos de anemia, deshidratación por severa pérdida de electrolitos.  

Duración e intensidad del dolor, calambres abdominales  

Vómitos 

Presencia de sangre en las heces y con olor desagradable  

Alteraciones en el peso y el apetito  
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Abundante sed  

En algunos casos fiebre 

Factores pre disponentes 

Escolaridad de los padres: El nivel de escolaridad de los padres si 

influyen en la aparición de enfermedades diarreicas agudas puesto que a 

un mayor nivel cultural las medidas higiénicas son mejores 

hipotéticamente 

Hacinamiento: El número de personas por casa tienen una asociación 

estadística con los casos de diarrea, a más personas más probabilidades 

de hallar casos de diarrea existe. 

Fuente de contaminación ambiental: La existencia de alguna fuente de 

contaminación ambiental cerca: basureros, canal de desechos tienen que 

ver en el presentación de esas enfermedades. 

Falta de lactancia: Durante los seis primeros meses de edad es 

indispensable la lactancia materna, pues aporta inmunoglobulinas 

indispensables para el buen desarrollo del niño.  

Higiene personal: Las conductas siguientes que no demuestran una 

adecuada higiene personal, influyen de gran manera para provocar estas 

enfermedades. 

Manejo primario de las enfermedades diarreicas 

El cuidado de la madre hacia el niño cuando presenta una diarrea  

Lo que la mama necesita saber  

 Hábitos y costumbres de alimentación  del niño enfermo   

 Lavar las frutas antes de ingerirlas 
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 Lavarse las manos antes de preparar el biberón y después de 

cambiar el pañal al bebe  

 Hervir el agua que consumen o preparan el biberón. 

 Llevar al niño a controles médicos continuos. 

 Mantener el Esquemas de vacunación completa Ya que las vacunas 

sirven para prevenir enfermedades y al momento que el niño enferme 

el virus ataca pero no con mucha agresividad 

Cuidado domiciliario 

Continuar dando la alimentación  usual y ofrecer más líquidos, en especial 

la leche materna, a los niños y niñas cuando están enfermos. 

Enseñar a la madre el tratamiento en el hogar:  

 Darle más líquidos (todo lo que el niño acepte).     

 Dar las siguientes instrucciones a la madre: 

 Darle el pecho con más frecuencia, durante más tiempo cada vez 

 Si el niño se alimenta exclusivamente de leche materna, darle SRO 

además de la leche materna.  

 Mostrar a la madre dar  líquidos al niño en después de deposición. 

La alimentación del niño 

Desayuno: Guayusa con molido  de verde y huevo  

Media mañana: Un guineo y una mandarina  

Comida (almuerzo): Sopa de frejol  

Yuca con pescado y jugo de naranja  

Media tarde: papaya picada 

Merienda: Colada de guayaba, con tortilla de papa china  
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Beneficios de saber tratar un cuadro diarreico en casa 

Es especialmente importante dar SRO en casa. 

Suero oral 

Es un compuesto de sales que se administra en caso de  deshidratación. 

Que al no ser atendidas a tiempo pueden poner en riesgo la salud de los 

niños menores de cinco años. 

Ingredientes 

1 litro de agua hervida o filtrada 

2 cucharaditas de azúcar 

1 cucharaditas de sal 

1 cucharadita de bicarbonato 

Cómo hacer suero casero para los niños 

1 - Hierva el agua durante 20 minutos. 

2- En un recipiente, combine todos los ingredientes. 

3 - Revuelva bien la mezcla hasta que se disuelva por completo 

4 - Ofrecer una cucharada de suero hechas en casa varias veces al día al 

niño hasta que se cure de la deshidratación. 

Importante: 

1 - La durabilidad de este suero es, como máximo, 24 horas.  

2 - Las sales de rehidratación oral sirve para reemplazar el agua y las 

sales pérdidas durante la diarrea y los vómitos. 

El suero es adecuado para todas las edades 
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La diarrea debería mejorar en 4 o 5 días.  

La solución de SRO no detendrá la diarrea, el beneficio de la solución de 

SRO es que reemplaza el líquido y las sales que el niño pierde en la 

diarrea e impide que el niño presente complicaciones. 

 Dar sorbitos frecuentes de una taza o cuchara.  Use una cuchara para 

darle líquido a un niño pequeño.  Si el niño vomita, espere 10 minutos 

antes de darle más líquidos.  

Luego siga dándole líquido pero más lentamente.  Continúe dándole 

líquido de más hasta que cese la diarrea.  Ofrecer ½ a 1 taza después de 

cada deposición. 

Consecuencias de no saber cómo tratar un cuadro diarreico en casa 

Las complicaciones que pueden generar los  procesos diarreicos 

continuos, son  para los niños menores de cinco años muy perjudiciales 

para su salud, ya que por ser un grupo  susceptible  a enfermedades 

como la diarrea dañan su  normal crecimiento y desarrollo; más aún 

cuando esta enfermedad ha sido grave y  ha dejado secuelas 

perjudiciales para la vida de estos menores. 

Temática 

Desarrollo del tema en Kichwa 

Japak: jatalliy ñaw parik kicha wnkuykuna mama kupak wawa kunap 

pishiyuk pichka watayuk 

Callari 

Riksichiri  kikin  kawsay ukupi, kasana, mana alli llankay, kicha, nkuy 

kunapi. Tisinsu tukunamanta, wawakuna alli wiñanamanta pash hastawor 

wañuy ama tiyachun mamakuna yachana kankichi sumakta  kicha unkuyta 

taripasha. Tukuy runakunata mañan, riksichi wasikunayri wawakuna kicha 

unkuyta charikpi. 

Yachachi rikurianapash, yuyari lmashina sumakllasha kawsanata Kicha 

unkuy ama hapichuun 
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Paktay 

Yamaparina pichka wata charik wawakunawa mama kunawan. Hampiwasi 

puyuma- kicha unkuywan shamuk, wawakunata; yachaywan. Kicha unkuy 

ama yapa hapichun wasikaw say kunaypi 

Mamakunata suyuna riksichisha kuska kikinta mikunata nanllasha yanuna 

manta Ñawpanchina mamakunata  kamachisha kicha unkuy charak, wsha, 

kuyally kunata 

Suyuna, riksirinamanta kikin aki kicha unkuyta. 

Kicha unkuy allichiri 

Wankuri pachay alli kaway, allichiri kicha unkuyta yanaparinamanta 

chunchulliy yakuyashka manaspaka api kay ishkay chunka (24) pacha 

kashkapi 

Kicha imarikunchikuna 

Kiyawnkuy kirmanti kunawanpak 

Mana alli rurariyay kuyallipak 

Pishi yanayap tiksichanikpipak 

Unanchiy kicha unkuywa kallarri 

Kutin papai chinkashka yaku Shinallata ismapipash.  

Unanchipak anemia, aycha chakiri susunka wiksapi hashka 

nanaytacharinka 

Kunaykuna rikurinka yawar ismawshkaypi Shinallata mana alli asnanka. 

Mana mikunayanka, pankalla tukuna 

Yakullata yapa upinayanka 
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Wakimpi ukkurupay apinka 

Rikchakuna yanararik 

Yayakuna yachay:   yayakunaypi pishinmi ashka yachay unkuy kunata, 

llankana, astawan kichawnkuypi wasi riparasha Yamaparina kikin 

ayllullakta kunapipach kuya llipipash, allita riksisha. 

Astawan pashi yupasha, sami kichawnkuy runa kunata rikussha, 

maskasha, wasikunaypi, yachana sakirin. 

Wiñari pukyu miyuy kawsay pachapak 

Miyuy kawsaypacha, tiyak, kuskakunami: Kunaykuna, mana alli yaku, 

mapa tantari chaykunamanta unkuy  hatarin, sumakta ukuta pichasha 

charina 

Mana kikikin chuchuchina manta: Llulluku kunata  mamaka, 

chuchuchina, sukta killakama, chay churi, ushi mana unkusha wiñachun. 

Mama yachanaka 

Charakllay wawa chukunata alliyachinkak makita mayllarina Shinallata 

wawa pillunata shukmanyachishka washa 

Riparay mikunakunatapak charakllakta ijapinkar 

Shilluta pitisha, chuyapash charina. 

Mikunakunata llankawsha mama charina rukaypi shiwikunata Kapu, waylla 

mikunakunata allita mayllana Wakllishka, mana alli mikuna kunata 

rushkallana 

Charakllayta mayllay shiwikunata mikunkaj 

Kichawnkushkaypi, mamaka allita kamashka kana wawama  

Wasi kamana 
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Wawakuna unkushkay mikunakunata mana pishichina karana, yaku 

upichina, timpuchisha alliyachishkata. Mamapash, mama ñuñuta karana  

Wasi mamata yachachina imashina hampinata 

Upicha sami yakuta wawa munashkata 

Kutin chuchuchina: Mama ñuñuta wawa mikukpika kuy SRO, sinallata 

ama sakichun mama ñuñuta upinata,  Upichinata, kicha wnkuiy, washapas 

Wawa alli mikuy 

Chinlli: Guayusa kutashka palantawan luluwanpash, Chawpi  tutamanta 

Shuk guiña mantarinapash,  Chawpi punchamikuna, Apipak purutu.  

Lumu yaku aychawan, upina hillipak chilina.  

Chaypi chishi  

Papaya pitichiy 

Chishi mikuy  

Wayapa katu papa llapinkachu ruras kawa 

Kashkamanta allimi wasipi suero oralta kunakanki  

Hampi yaku 

Kachishinaslomi yakuta upi china, yapakta kichawnkuiywan wawa 

wañuwpi, mana uktalla kachishina sami yakuta upichikpi llakipi urmanami 

Tstsuyashkay kunana  

Umallikuy a 

Hartalliy ashalla parik kichawnkay, Wawaakunapi mana tsintsuyaya 

Ashka yaku upichina, ama yapa tsintuya chun. 



63 
 

Sacha hampi yaku upichina, limón, coco, yakuta 

Ashkata karana ama itsiyachun 

Mama ñuñuta kuy kan upichiwshka ñuñuta 

Sukta killa ñawpaklama chuchuk sasima wan 

Unanchay uyarikuta kutin riksina yachachina 

Tsintsumanta Shuk sami unanchay 

Hashka chuya yaku kichawkuy 

Kutin kuynay 

Ismapi yawartin rikuchim 

Ukkurupay 

Yachachina, mushuk kichawnkuy kutin apinata 

Umallikuy B plan B 

Hatalliy kichawnkuyuk runata SRO 

Yakuta kusha, chusku pachapi kutin  Uchipina Shuk mukaway manashpa 

wshllapi, 50-100 ml ¬ Kg . kasna llashak 2 Harinina kushka, mana ima llaki 

tsintsu tiyakpi Yallichina umallikuy A nishkama. 

Ari tsintsu katiwpika, kutin yallichina UMALLIKUYMA, ishkay pacha kama 

Tsintsu samarikpi umallikuy C nishkama yallichi 

Kachi yaku shinata alliyachina sacha hampi 

Yaku timpuchishka 

Yaku, Shuk lurina 1 litro 
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Mishkikuta glucosa nishka rayku ishkay apik wishishllaypi 

Kachi chakllikunarayku 

Chuya yakushka 

Kichawnruy hampirina kama yakuta upichinakanki 

 Ashalla kuy mukawa manashpa wishllapi uchillo wawarayku Shuk 

wishllapi  yakuta upichi 

Wawa kuynapi yakunata mana kuwshallata chunka chinillata chapay 

Kutin allinanta yakuta upichinakamki kicha wnkuy sakirinkakama 

Ismashpa washay, chawpiy manashpa Shuk muwasypi, yakuta upichi 

Ima llaki tukunamanta mana wasi kichawnkuyta fiapikp 

Kichawnkuy llaki apamun astawan pichka wata pishi charik wawakunata 

mana uktalla hampichikpi, irki, tsintsu tukusha wañarinkachu. 

Sasisha mikunakuna  

Sasina kichawnkuyta harkankak 

Kicha unkuy ai sasi mikuna kunata riksichisha apanakanki mana kuti llaki 

kichawnkuyapichan; chay rayku alli mikunakunata harillay, sukta chimanta 

ishkanchunka chusku pachakama shimimanta mikunakunata mikusha, 

upisha kaynay ama tsintsuyankawa kallarina larv, rakacha, se mula, 

yakuwan sinallata apik kutashka murukunawampash chay washa sinchi 

mikuna yanuska kunata kuna, llaru, atallpa, yaku aycha  tanta kanchashka 

jamon. 

Alli mikuna kunata charalkllayta mana mikusha kay kunata mikunakanti 

yogur aycha yaku aycha kay kunata mikunakanki  yogur aycha yaku aycha 

rakacha, wayllamikuna yanushka galletas Maria 
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Kunanakuna 

Sumak, churi unkuyllay chiwilla kawsachun nisha hampa makipimikan 

mamaku unkuy kunaypi mikusha Chari kampak wawata. 

Temática  

Desarrollo Del Tema En Shuar 
 

Iniakmamu: ijdia sdunkur iyamu nuwa nukuach tura uchi ewejd uwi 

takaku ainia 

Juarma 

Ii matsatmanum ijia sunkur iniarmata timiatrus iikracha ainiawai. 

Pimpimpit,  wari tsakachat uchi tunamatkiar ajakramniaiti, juka 

ewemturminiaiti Nukuach ijia sunkur nupetkamnia nekainiakuinkia. 

Juka iniakmawai, uchi ijia sunkura achimiakmatai nii jenin itiur imiastiniait, 

ekaska nukuriniu imiatrus amik ewenturtiniaiti sunkurnaka, iniashi 

penkeriis, ewejenijiar, yurumak ainiancha imiatrus juukmatniuiti, nuna 

Amiajka kakaram sunkurnasha nupetkatui. 

Yurumak penker iisar ii uchiri ayaurainiakrikia, tii sunkurmachu aartataui, 

nekaska juanaka nukuach penker nekatin ainiawai, nii pujamuri, mash 

iwiar pujustin ainiawai, tuaskunka sunkuran warik achimiak  itiurchatan 

wainkiamniaiti, nekaska uchi yama tsakainia 

Ejekatin: Nukuach, uchi ewej uwi nunkach achiarainia yaintin, ijia sunkur 

achimiaru tsuamatai “General Puyo”, pachiniainiajai, aini unuimiamua 

aitkiar nukuach jintiatin, nisha neka ijia sunkuran nii jeni ayamprumajtatui. 

Chichamnum nukuach jintintin yurumak imiatrusar iwiartai.  

Nukuach uchiri ijia sunkurjai jainia, nekamtikiar nii uchiri ijiakui itiur 

ewemtikrata. 

Nekamtikiar, sunkur itiur  itiurchatri nekatain, nekaska, ijia sunkur uchi 

achimiarmataiya. 

Ijia sunkur juakmatramu 
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Mash nunkanam tsuamatai chichamprin juni juamawai. Ijia sunkurka 

ampujnum Entsa irunuajapeamuiti 24 musah tesaramunam 

Uruakria ijiatain 

 Nampichrukar 

 Penker ii iniashi imiashkur 

 Penker pujustin iwiarkamu atsakui 

Ijia sunkur juarma 

 Ijia entsamamna tii emenkamu.  

 Putumat sunkur juarma, pimpimiat tiiijiarkimiunam.  

 Wake najaimiamu, tankirnum tsuramtamu. 

 Imiamu. 

 Numparmamat mejenku ijiarma. 

 Tsuka nuya iniashi kijintri emenkamu. 

 Kitiak. 

 Tsuemu pachitra. 

Apawach unuimiarcharu: Apaach unuimiatainiam wecharu asamtai ijia 

sunkurka tii najamin achimiaji, ayampruaktinia nekainiachkui, imiankaska 

nii jeen imian iwiaramu asamtai. 

Akinma: Jea  untsuri aents pujuiniakuinkia ijia sunkurnaka nukap 

achimiartatui, utsunairar. 

Pujamun emesainia: Tsuat nankamsa ajapeamu, entsa jinti 

najatkamunan tsuatmamu, ju kaukar sunkurna ikianniuiti. 

Nukuach uchiri imiancha umuntseamu: Ujuk nantu ejemam 

nukuachikia uchirin amuntsatniuiti, juu muntsuka uchi Penker tsakarat 

tama iruntawai 

Nuku utsumamu nekamtikma Iinkia ewej ikijmiartin uchi muntsutairi 

iwirtsuk, aintsan uchi penutairi takasa amikiam. 
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Yurumak iwiartsuk anentratin 

Nanchik tsupirar wapikmashma. 

Yurumak iwiareakur tsara ewejnum jiru etenteamu takushtin. 

Yurank, miik weantu Penker nijiartin. 

Yurumak iwiarkamu tsawantri nankamasu yuashtin, aintsan penkercha 

ainia. 

Yurank yutsuk Penker nijiarta. 

Ijia sunkur iwiarnatrar tsuamamu 

Uchi  sunkurmakmatai nuku iwiarnatar iistiniaiti. 

Jeen iyamu: Penke yurumak ayurki umatin, Tsuak iwiarkamu aaki umatin 

Nekaska nukuri muntsuri uchich jainia. 

Nuku jintiamu jea uchi itiur iistiniait 

Tsuak iwirkamun aartiniaiti (uchiwakeramun) 

Tuke umuntsatniuiti 

 Uchi nukuri muntsuri muntsuamunmak, tsuak entsamamu susata, 

Iinkia uchi utsurchatainti. 

Nukuach nekatniuiti, uchiri jia sunkura chimiakmatai tsuak iwiaramu itiura 

aartata, Iinkia nuya ijiatmar amikmatai. 

Uchi yurumma 

Kashiknia: Wais, pantam nujinjai nakearma 

Ajapeanmania: Chikichik tsamajai, uchich naranjai.  

Tutupniarmatai: Miik tuimiamu., Mama namakjai, naranku yumirijai. 
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Pukuntamtai: Wapainakarma 

Kiarai: Wayaip kutamamu, pachinia namejma 

Jea ijia sunkur ewemturtin nekamu yainkratu 

Tsuak jea iwiaramu suamu imianaiti 

Entsa tsuak: Tsuak. Jejeat ainia pachirma ainiawai, pimpimiat ajasmatai 

aatai. Iinkia iiachmaka uchi sunkurmaku nintiusha asasmin ainiawai, 

imiankaska uchich 5 uwi nunkanini achiarainia. 

Pipinkiarmatai anemtikma 

Iwiaramu A 

 Uchi tii ijiaru iyamu. 

 Entsa tsuak nukap aartin pimpirain tusar. 

 Jeania tsuak (nupa tsuak, yumunk, katsui entsari) 

 Nekasen ayuratin watsarai tusar. 

 Umuntski umatin. 

 Muntsuachkuinkia tikich nuntsu aarta. 

 Uunmaru 6 nantu takaku muntsuinia nii tesaramu. 

 Untsumma nekatain (nii shuari jintiatin) 

 Pimpirmatai netatin. 

 Entsatsarmatin nukap ijiatmakui. 

 Awena imiakui. 

 Ijianam numpa wainniakui. 

 Tsuemu. 

 Anemttkiur jintiamu ijia sunkur awenawain tusar. 

Iwiaramu B 

 Ijiarki jaak Pimpirmatai yayamu, Tsuak Entsa iwirkamu susar 

ayanteamu, juka 

 4 musach akantujmajai (tuke esetrar unkushpijai), 50- 100ml/kg. kijintri 
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2musach tsaramunan, pimpimchakuinkiaiwiaramu 

Aananuinankamaktiniti. 

 Pinpiki weakuinkia iwiaramu B awenata 2musachtesamunam. 

 Pinpikmiarin nankamakuinkia iwiaramu C nankamaktia. 

Tsuak entsa najanma 

Tsuak Entsa 

 Entsatsuekma 

 Entsa,1muti 

 Mishik (maentrukmanu),2 unkuship 

 Wee (Juyumtsuakna),  

 Suuttsuak 

 Uchichyumun (Putsumattsuak) 

Juyum tsuak entsajai iwiarma 

Entsa Tsuak Iwiakma 

1. Ewejemnijiarta 

2. Entsaukukataturusk eshaentsa 

3. Entsaimich atanimam utiniun 

6. Juyunt suak mutiniumen keata 

5. Tsuakent  saiwiaramus ukartustaunkus pijiai 

4. Ajapam chikichik yamaramnajanta 

Ijiarma menkamam entsa tsuak aakar awajtinuiaiti. 

 Unkushpijaisukaramajtiniaiti.Aintsanuchichishaunkuchpichijaisukaramaj

tiniaiti.  

 Uchiimiakuinkianawemusachnakastaentsasutsuk.  
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 Tsuakentsasukaramajtiaijiarmarimenkamam.  

 Ijiatmaramikmataichikichiktsapachsukaramajtia. 

Ijia sunkur tsuartin nekachkur itiurchat wainma 

Ijia sunkur katsuanka tuke ijiarin juwawai, nekaska uchi ewej uwi nunkani 

achiarunuka tii emesniuiti niiiniashin, sunkuran katsuncha asarmatai 

aintsan nii tsakamuri emestiniaiti; imiankaska juu sunkur uchin emeskaitk. 

Ijiarchatai yurumak: Ijiarmanumka yurumkaka tyii yaimniuiti, juka 

katsunta itit amajin tusa, aintsan tikich yurumkaka aijiatniuiti ayatik 

akantrar sukartustiniaiti. Ijiarmanumka juni akantramniaitji: 

Aijiamu, ujuk nuya jimiara nawe aintiuk ejea, ayatik tsuak Entsa najanamu 

suamu.  

Ayurat juarkurquia ju sutainti; maya arrusa entsarijai, miik juyumkamu 

tuimiamu.  

Tii nukap ijiatmarain tusar yurumak nekapmasar ayurtainti.  

Nuyanka, arrus ukukamu, atash, namak painkiamu, Tanta achuramu nuya 

namank aesra chumpikma. 

Tuke yurumak yutai ayurtsk ju sutainti; yumin kutamamu, namank, namak 

nuikma, maya, miik nuya uchich Tanta marí 

Temática 

Aplicación de medidas de higiene 

TEMA: Manejo primario de las enfermedades diarreicas por las madres 

de los niños menores de cinco años hospitalizados en el Servicio de 

Pediatría del Hospital General Puyo año.  2013 2014 

Participantes: Madres de los niños menores de cinco años hospitalizados 

en el servicio de pediatría. 
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Lugar: Sala de recreación del servicio de pediatría  

Fecha: de acuerdo al cronograma de anexos 

Introducción 

La higiene es muy importante para prevenir enfermedades como: 

diarreas, parasitosis y otros.   

Estas  perjudican a los niños/as y afectan a su crecimiento y desarrollo 

físico y mental, los responsables directos de enseñar hábitos de higiene 

adecuados son los padres y  madres como parte de la educación básica 

en casa; los niños  imitan y aprenden hábitos de higiene que observan en 

casa. 

La higiene personal nos ayuda a mantener nuestro cuerpo libre de 

desechos que elimina nuestro cuerpo a través del sudor, el cual origina un 

olor desagradable, producto de la actividad física diaria que realizamos. 

Objetivo General 

 Conocer, asimilar e incorporar la recopilación de conductas diarias, 

hábitos de higiene saludables, al mismo tiempo que se toma conciencia 

de su importancia, relevancia y beneficios que conlleva para incrementar 

la calidad vida. Con la higiene corporal intervenimos en la comodidad y el 

aspecto físico del individuo y favorecemos indirectamente su integración 

en la sociedad.  

Objetivos Específico 

Concienciar a reconocer las consecuencias positivas que los hábitos de 

higiene personal brindan a su salud. 

 Dar a conocer hábitos relacionados con el cuidado de la salud y de la 

higiene personal 

Concienciar de los propios hábitos de higiene personal y las 

consecuencias de manera de desenvolverse en el medio. 
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 Aprenda a reconocer los hábitos de higiene y cuidado personal como 

estrategias medios adecuados para la prevención de muchas 

enfermedades. 

Aprenda a reconocer como cada hábito de higiene se relaciona o favorece 

un tiempo prevención específico, por lo que estos ayudan a mantener una 

vida saludable. 

 Contenido Importancia de la higiene general 

La higiene corporal es esencial para una buena salud. La piel es el órgano 

más extenso de nuestro organismo y está en permanente contacto con el 

exterior.  

Percibe las sensaciones térmicas y dolorosas también permite la 

transpiración y las secreciones: las glándulas sudoríparas que  vierten una 

cantidad apreciable de sudor al exterior, ayudando a regular la 

temperatura corporal.  

Una piel limpia e hidratada actuará como una barrera que protege de 

posibles infecciones defiende al individuo de la penetración de gérmenes 

en el organismo. 

 La limpieza del cuerpo una necesidad diaria, independientemente de la 

época estacional.  

Con la limpieza no sólo elimina el sudor y las células muertas, sino 

también gérmenes que proliferan sobre la piel además se favorece la 

transpiración y se elimina el olor.  

La limpieza es una pauta de conducción social adaptativa que conlleva el 

sentirse mejor. Para realizar una adecuada higiene corporal hay que 

lavarse todas las partes del cuerpo poniendo atención en todas ellas ya 

que cada una es importante en sí misma.  

Los lavados frecuentes fueron un hábito que permite el control de las 

enfermedades y el aumento de una vida saludable en la población. 
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Higiene de las manos 

Las manos sucias son el principal vehículo para la transmisión de 

enfermedades. 

 Todo lo que se toca es susceptible de estar infectado. Los microbios son 

capaces de dividirse en dos y multiplicarse así, sucesivamente. 

Las manos y las uñas son los objetivos principales de la contaminación, 

debido a su evidente exposición.  

De hecho, en las manos se encuentra un número importante de 

microorganismos, ya sea por contacto directo o cruzado, o incluso por 

contaminación transportada por el aire. 

 El mayor riesgo radica en la facilidad con la que las manos transportan 

los microbios y consiguen contaminar todo lo que tocan. 

Transmisión de enfermedades mano sucia – boca 

La salud empieza por una buena higiene individual y el lavado de manos 

es la primera fase y una de las formas más eficaces de prevenir la 

propagación de la mayoría de las enfermedades infecciosas.  

Mantener las manos limpias puede prevenir el contagio de enfermedades 

en todos los ámbitos: en el hogar, escuela, trabajo, restaurantes. Los 

gérmenes y virus que causan estas enfermedades se transmiten en cosas 

rutinarias como el tocar la comida, las manijas de las puertas, darse las 

manos, y puede ser reducido al lavarse las manos con agua y jabón. 

En el cambio de pañales, los gérmenes de un niño que padece diarrea 

pasa a las manos del padre o la madre; si éste no se lava inmediatamente 

las manos y toca después a otro niño,  transmitirá la infección 

gastrointestinal. 

Consejos para prevenir las diarreas: A lavarse las manos es la manera 

más importante de prevenir el contagio de infecciones, a lavarse las 
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manos es el modo más fácil y disponible en la prevención de 

enfermedades, las personas deberían ser más responsables en 

desarrollar el hábito de lavarse las manos desde el hogar, los padres 

tienen que enseñar a sus hijos la manera correcta de lavarse las manos. 

Los niños deberían ver a sus padres y a otros que los cuidan lavarse las 

manos frecuentemente.  

Evitar los alimentos de venta ambulante y si es el caso siempre verificar la 

fecha vencimiento. 

Usar diferentes utensilios para manipular alimentos crudos y cocidos, o 

lavarlos antes de que sean reutilizados.  Lavar con sumo cuidado las 

frutas y verduras. La higiene de las manos es indispensable, después de 

ir al baño, antes y luego elaborar las comidas. 
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7. DISCUSIÓN 

El propósito fundamental de este estudio fue conocer sobre el manejo 

primario de las enfermedades diarreicas, por parte de las madres de los 

niños menores de cinco años que asisten al Hospital “General Puyo”, por 

este motivo se seleccionó a un grupo de 120 madres con niños que hayan 

padecido esta enfermedad, equivaliendo  al 100% del universo en estudio, 

observándose lo siguiente en las diferentes variables estudiadas. La 

Edad: Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC) de las 7 millones de mujeres, 3’645167 son madres, de 

ellas 122301 son adolescentes en edades comprendidas entre  12 y 19, 

en un  estudio realizado en creencias y actitudes de los padres, frente a 

los procesos diarreicos en niños menores de 5 años, que inciden en 

buscar atención médica del Área N° 29 del centro de salud de Santa 

Elena  el 17.2% son de la edad de 20 años, lo que significa que son 

madres adolescentes, muchas de ellas primerizas y sin experiencia en el 

cuidado de sus niños, siendo parte de la problemática de embarazo en la 

adolescencia que se observa en los países en vías de desarrollo, 

problema que se ve agravado por las malas condiciones socioeconómicas 

– culturales, el bajo nivel de escolaridad y por ende desconocimiento en 

cuanto a los cuidados pre y postnatales permite que los hijos de estas 

madres adolescentes tengan mayor riesgo de padecer enfermedades 

infecciosas, lo que demuestra en cierta medida, que a los adolescentes 

les hace falta concienciar sobre la paternidad y maternidad responsables. 

En la presente investigación el 71% de mujeres embarazadas son 

adolescentes en la edad de 15 a 20 años. De acuerdo a la Nacionalidad: 

En el  estudio realizado en el Hospital General Puyo el 42% de madres 

son de nacionalidad Kichwa, cuyas características permiten distinguir a un 

grupo humano del resto de la sociedad  por su  identificación con su 

propio idioma , regidas por sus propias leyes, y características, radicadas 

la mayoría  en el interior de la selva oriental; por lo que el idioma es una 

barrera en la comprensión de lo que se trasmite en las actividades de 

capacitación, siendo esto una causa para que las madres en estudio 
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arraigan más en sus tradiciones ancestrales presentándose así las 

complicaciones en el niño. El 25% son mestizas que comprenden el 

idioma español, sin embargo carecen de medidas de prevención. La 

Procedencia: el 75%, de madres son de procedencia rural, haciendo 

comparación con el    estudio Evaluación de la aplicación de la estrategia 

AIEPI en relación al tratamiento en el hogar de las infecciones)  en niños 

menores de 5 años que acuden al Centro de Salud Gonzalo Cordero 

Crespo en el periodo de noviembre del 2010 a marzo del 2011, el 65.36% 

de la población vive en la zona urbana, razón por la cual no acuden 

regularmente a las unidades de salud para realizar asistencia médica, 

controles del niño sano esquema de vacunas, ya que trasladarse es un 

impedimento y la lejanía de los centros de salud impiden que las madres 

acudan con el niño a tiempo, en la presente investigación el porcentaje es 

elevado situación que impide el manejo de la enfermedad. Nivel socio 

económico: el 75%, pertenecen a un nivel socioeconómico bajo, ya que 

en el  estudio de  evaluación  de la aplicación de la estrategia de AIEPI en 

relación al tratamiento de enfermedades diarreicas en el hogar en niños 

menores de cinco años  que acuden al subcentro de salud Cordero 

Crespo  en el periodo de noviembre del 2010 a marzo del 2011 un 50%  

pertenecen a un nivel socioeconómico bajo, lo que demuestra que a la 

escasez de recursos económicos, se suma la falta de higiene personal, de 

los alimentos y del ambiente, siendo este un factor principal  para la 

aparición de las enfermedades diarreicas en los niños.  El nivel 

socioeconómico es una segmentación del consumidor y las audiencias 

que define la capacidad económica y social en un hogar y representa la 

capacidad para acceder a un conjunto de bienes y estilo de vida En lo que 

se refiere al Estado civil: el 50% son madres solteras  haciendo 

comparación  con el  estudio realizado en el subcentro de salud Cordero 

Crespo sobre evaluación  de la aplicación de la estrategia de AIEPI en 

relación al tratamiento de enfermedades diarreicas  en el hogar en niños 

menores de cinco años  que acuden al subcentro de salud Cordero 

Crespo  en el periodo de noviembre del 2010 a marzo del 2011, el 17%  

son madres solteras esto se atribuye que las mujeres jóvenes y solteras 
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no se apropian de esta gran responsabilidad de cuidar y expresar cariño a 

sus hijos, debiendo tomar en cuenta asimismo que podrían ser embarazos 

no deseados, lo que le ocasiona problemas de índole familiar, social y 

personal, que impide la realización de posibles metas planteadas con 

anterioridad. Se debe establecer una buena relación entre el personal de 

salud y la madre de familia, sobre todo con las solteras, para 

concienciarlas de la importancia de su rol frente a su hijo y de su 

responsabilidad ante su futuro. De acuerdo a la Escolaridad de la Madre: 

el 58% de madres tienen instrucción primaria. Según el estudio de   

Creencias y actitudes de los padres, frente a los procesos diarreicos en 

niños menores de 5 años, que inciden en buscar atención médica del área 

N° 29 del centro de salud de Santa Elena 2011 - 2012, el 46% de las 

madres tienen, estudios básicos., sin embargo la falta de preocupación,  

desconocimiento, interés y responsabilidad de la madre hace que se 

agrave y complique la situación de salud del niño. Según el  Número de 

hijos: el   50% madres tienen de 2 a 3 hijos, lo que nos indica en el 

estudio comparativo Evaluación de la aplicación de la estrategia AIEPI en 

relación al tratamiento en el hogar de las infecciones en niños menores de 

5 años que acuden al Centro de Salud Gonzalo Cordero Crespo en el 

periodo de noviembre del 2010 a marzo del 2011, el 37% de las madres 

tienen de 2 a 3 hijos son madres jóvenes   lo que requiere de promoción y 

charlas planificación familiar para concientizar a la población de cuantos 

hijos tener y en cuanto tiempo tener para ofrecerles una mejor calidad de 

vida, el 34% son mujeres de etnias indígenas. En esta problemática tiene 

un rol importante el sexo masculino, pues todavía existe en nuestra 

sociedad la influencia del esposo en la decisión de tomar o no métodos 

anticonceptivos y de tener los hijos que se puedan tener sin considerar su 

futuro, pues en ocasiones son considerados un apoyo en el trabajo 

cotidiano.  Cuenta con servicios básicos: Según el estudio realizado el 

75% de las madres  NO cuentan con los servicios básicos en sus 

viviendas, ya que en el estudio  realizado en Cuenca sobre conocimiento 

y practicas maternas para prevenir la deshidratación en os niños con EDA 

del centro de salud N1 Pumapungo Cuenca 2013  el 95.4%  de la 
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población cuenta con servicios básicos, haciendo énfasis que la población 

en estudio la  población es  indígena del interior de la Amazonía y no 

cuentan con servicios básicos  y  la carencia de estos  aumenta la 

predisposición de contraer muchas enfermedades, las mismas que se 

pueden prevenir con un buen saneamiento ambiental, 30 madres  

respondieron que SÍ cuentan en sus viviendas  con los servicios básicos  

equivalente al 25%, los servicios básicos en la vivienda son muy 

importantes para el entorno en que las personas interactúan y se 

desarrollan, contar con los servicios básicos eleva el bienestar de las 

personas y su calidad de vida.  En lo que se refiere Conocimiento 

materno sobre las enfermedades diarreicas: de acuerdo al estudio 

realizado en el Hospital General Puyo 46 % las madres creen que las 

diarreas se dan  por falta de lactancia materna; el estudio manejo 

comunitario de enfermedades diarreicas aguda en  niños preescolares de 

2 a 4 años de edad en el   Subcentro de Salud Nuevos Horizontes del 

Cantón Pasaje año 2012, 52.7%,las madres tienen conocimientos sobre 

los cuadros diarreicos  mientras que en un 31.8% tienen una buena 

higiene personal de las madres  no tiene conocimiento sobre diarrea el 

desconocimiento que tiene  las madres sobre los signos de peligro en 

general de las Enfermedades Diarreicas Agudas, así mismo esto se 

podría aplicar a los llamados cuidadores primarios, como las abuelas, las 

madres sustitutivas, las madres comunitarias, motivo por el cual el 

personal de salud debe desplegar continuamente campañas educativas 

de promoción sobre las enfermedades diarreicas y otras medidas de 

prevención. En cuanto a los Alimentos que  recibe el niño durante los 

cuadros diarreicos: 51%  de su alimentación es el arroz lo que nos 

confirma en este estudio de conocimiento y practicas maternas para 

prevenir la deshidratación en os niños con EDA del centro de salud N1 

Pumapungo Cuenca 2013 las madres un 58.1%  tienen medidas 

higiénicas la alimentación  del niño. Lo que hace que el niño consuma en 

esta etapa va repercutir en su salud en el futuro, con una alimentación 

balanceada con el fin de tener un adecuado crecimiento y desarrollo, para  

prevenir enfermedades como las diarreas. Los Tipo líquidos que le da a 
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su niño durante los cuadros diarreicos: el  39 % de la población utiliza 

aguas medicinales  cuando el niño tiene diarrea, haciendo referencia que 

la población es indígena, con creencias y costumbres  En cuanto al 

Cambio de pañal  el 60% por ciento de las madres realizan un lavado de 

manos en forma irregular  después de cada cambio de pañal, el cual es 

necesario  realizar frecuentemente para evitar la proliferación de la 

infección y a su vez existen fricciones , por lesiones para lo cual se 

recomienda el uso de pañales suficientemente grandes, para evitar 

lesiones por fricción.  Los de tipo nocturno generalmente poseen mayor 

poder absorbente evitando humedad de la piel por más tiempo, para la 

higiene diaria se recomienda limpiar con paños húmedos sin necesidad 

de polvos ni talcos. En cuanto al lavado de manos el 5o% de madres 

realizan a veces un lavado de manos después de preparar los alimentos  

antes de alimentar al niño, que las madres no cumplan con regularidad 

con el lavado de manos.  Esto nos da como pauta en trabajar en la 

prevención ya que los casos de infección son trasmitidos por vía oral fecal 

y no solo con lavarse las manos al preparar los alimentos y alimentar al 

niño ya que las infecciones se trasmiten por vía intestinal, por lo general si 

se introduce a la boca algún objeto, si ha sido tocado con manos 

contaminadas. El lavado de manos es una barrera para evitar las 

enfermedades diarreicas de una manera muy sencilla tan efectiva de muy 

bajo costo. En cuanto a Otras preferencias de atención: 42 % según 

datos obtenidos dieron como resultado que las madres utilizan remedios 

caseros, ya que  según el estudio de manejo comunitario de 

enfermedades diarreicas aguda en  niños preescolares de 2 a 4 años de 

edad en el   Subcentro de Salud Nuevos Horizontes del Cantón Pasaje 

año 2012, el 55% de las madres utilizan remedios caseros y llevan ante la 

presencia de diarrea en el niño al curandero en primer lugar antes de 

llevarlo al centro de salud. Tomando en cuenta que el Ecuador es un país 

pluricultural y multiétnico y que la Constitución vigente ampara la medicina 

tradicional. La población tiene un alto índice de creencias y costumbres 

ancestrales para el cuidado y manejo materno y alimentación de los niños.  
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Entre las  Complicaciones: de los niños el 79% tienen deshidratación  

De acuerdo estudio realizado  se encontró que 95 niños, equivalente al 

64%. Haciendo comparación con otros estudios manejo comunitario de 

enfermedades diarreicas aguda en  niños preescolares de 2 a 4 años de 

edad en el   Subcentro de Salud Nuevos Horizontes del Cantón Pasaje 

año 2012, el 18.2% de las madres desconocen sobre la deshidratación 

como complicación, la deshidratación no  se refiere solo a la perdida de 

agua, en la práctica médica el estado de deshidratación  se refiere a la 

perdida de líquidos y  electrolitos, como sodio , potasio, haciendo que se 

dificulte obteniendo  como resultado. La desnutrición por falta de 

absorción de nutrientes que es un soporte nutricional, representa un 21%, 

Esto se relaciona con la frecuencia, de cuadros diarreicos que presentan 

los niños especialmente de las etnias que representan el mayor 

porcentaje en el estudio. 
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8. CONCLUSIONES 

Luego de haber realizado el procesamiento y análisis de la información 

tanto de campo como de marco teórico y legal referencial, relativo al 

manejo primario de las enfermedades diarreicas en niños menores de 

cinco años en el Hospital “General Puyo”, y al haber realizado el análisis 

de resultados, se concluye lo siguiente: 

Según las características socioeconómicas y demográficas, las madres 

están en  la etapa de adolescencia y no se encuentran preparadas para 

ser madres, el grupo cultural con mayor porcentaje se dio en el kichwa  

tomando en cuenta que son madres adolescentes del interior de la selva 

oriental, la procedencia de las madres con mayor porcentaje se identificó 

en  la zona rural, el nivel socio económico de las madres es bajo, 

agravando el hecho de ser  madres  solteras, a esto se suma el que 

mantienen unión libre, el nivel de escolaridad es el básico influyendo de 

igual manera en el mal manejo materno.  

Culminado el trabajo de investigación se estableció que las  causas del no 

manejo primario por las madres se da por  el desconocimiento y falta de 

capacitación para el manejo primario de las enfermedades diarreicas. 

Se concluyó que las madres  no cumplen con regularidad con el lavado de 

manos, y  el cambio de pañal. 

Las complicaciones en los niños se dan por que las madres los hacen 

tratar en sus hogares con remedios caseros, visitan a curanderos 

buscando la mejoría de sus hijos complicando así los cuadros diarreicos, 

llegando  a las unidades de salud, con signos de deshidratación grave 

asociados  a  desnutrición.  

La autora ejecuto la  propuesta educativa, sobre el manejo primario de las 

enfermedades diarreicas, la misma que consiste en un manual  que se 

entregó a las madres de los niños menores de cinco años hospitalizados 

en el servicio de  pediatría del Hospital General Puyo  
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9.  RECOMENDACIONES 

Entre las principales recomendaciones están las siguientes: 

Al personal de Enfermería ejecutar el manual de manejo primario de las 

enfermedades diarreicas en el servicio de pediatría del Hospital General 

Puyo 

A las líder de enfermería del servicio de  pediatría del Hospital General 

Puyo continúe socializando el  manual en manejo primario de las 

enfermedades diarreicas a  las madres de los niños hospitalizados. 

A las  Enfermeras del servicio de pediatría establecer un programa 

educativo sobre el correcto lavado de manos a las madres de los niños  

hospitalizados para mejorar el manejo materno de los niños, lo que evitará 

la transmisión de enfermedades y prevendrá que la familia enferme 

frecuentemente. 

Al personal  médico residente de pediatría  que en las notas de egreso de 

los pacientes sean remitidos a los subcentros de salud para que  continúe 

el personal de enfermería capacitando a  las madres en el manejo 

primario del niño, para esto se debe reforzar el llamado sistema de 

referencia y contra referencia y que las unidades de salud más cercanas a 

los hogares se hagan cargo de la atención de la parte preventiva y de las 

enfermedades más frecuentes que pueden ser tratadas en el primer nivel 

de atención . 
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11. ANEXOS 

AnexoNo 1  Oficio al Director del Hospital 



87 
 

Anexo N ° 2 Encuestas  a las madres de los niños menores de cinco 

años 

ENCUESTA SOBRE MANEJO PRIMARIO DE LAS ENFERMEDADES 

DIARREICAS POR LAS MADRES DE LOS NIÑOS MENORES DE 

CINCO AÑOS HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO DE PEDIATRÍA DEL 

HOSPITAL GENERAL PUYO  AÑO.  2013 

  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ENCUESTA  

Fecha: 

Instrucciones: Se ruega sea lo más sincero y objetivo al momento de 

llenar esta encuesta 

DATOS GENERALES  

 

1. ¿Edad de las madres? 

15- 20 (   ) 21- 30 (   ) 31- 40 (   ) 

2. ¿Qué atención prefiere usted cuando el niño se enferma?: 

Lo lleva al centro de salud más cercano. (  ) 

Lo lleva a la farmacia (  ) 

Le da remedio casero (  )  

Lo lleva al curandero  (  ) 

3. De que nacionalidad se considera Ud. 

…………………………………. 

4. ¿Cuál es su procedencia?  

 

Urbana  (  )   Rural  (  ) 

 

5. ¿Cuál su nivel socio económico? 
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Alto  (  ) Medio (  )  Bajo (  ) 

 

6. ¿Estado civil  de la madre?  

Soltera (  ) Casada (  )  Unión libre (  ) 

 

7. ¿Nivel de instrucción académica? 

 

Educación básica (  ) bachillerato (  ) 

Superior (  )                 Ninguno (  ) 

8. ¿Conoce usted sobre las diarreas?: 

SI: (  )     NO:    ( ) 

 

9. ¿Cuenta usted con servicios básicos? 

SI: (  )     NO:    ( ) 

 

10. ¿Cuántos hijos tiene usted? 

1  ( )2 a 3 ( ) 4 a 5 ( ) 7- 8 ( ) 
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Cuestionario para  Establecer las causas del mal manejo materno por 

las madres de losniños menores de cinco años hospitalizados en el 

servicio de pediatría del Hospital General Puyo 

¿Conoce usted porque su niño tiene diarrea? 

Falta de lactancia materna  ( ) 

Falta de higiene personal    ( ) 

Mal alimentación                 ( ) 

¿Qué tipo de alimentos debe recibir el niño durante los cuadros 

diarreicos? 

Arroz       ( ) 

Sopas (granos)     ( ) 

Frutas  (papaya, manzana, plátano)  ( ) 

Verduras (coliflor, brócoli, acelga)  ( ) 

¿Qué tipo de líquidos le da a su niño durante los cuadros diarreicos? 

Suero oral   ( ) 

Agua pura   ( ) 

Aguas medicinales  ( ) 

Jugos     ( ) 

Refrescos   ( ) 

¿Lavado de manos antes de alimentar al niño? 

Siempre         (     ) 

A veces          (     ) 

Muy poco     (     ) 
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¿Cambio de pañal durante los cuadros diarreicos? 

Siempre        (     ) 

A veces          (     ) 

Muy poco      (     ) 

¿Cantidad de alimentos en niños con diarreas? 

Más de lo acostumbrado       (     ) 

Igual  de lo acostumbrado      (     ) 

Menos de lo acostumbrado   (     ) 

¿Lugar de orientación  de la madre  para los cuadros diarreicos? 

Centro Medico                         (     ) 

Farmacia                                    (     ) 

Remedios Caseros                   (     ) 

Curanderos                               (     ) 
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ANEXO N° 4  Ficha de datos del usuario recopilados 
de la historia clínica  
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Anexo N° 5 Cronograma de charla 

 

Elaborado por La Autora 

FECHA HORA ACTIVIDAD 
RECURSOS 

HUMANOS 

RECURSOS 

MATERIALES 

RESPONS

ABLE 

26 – 12 

- 2014 

13HOO 
Entrega de 

trípticos 

Madres de los 

niños menores 

de cinco años 

hospitalizados 

en el servicio 

de pediatría 

Tríptico La autora 

Infocus 

Computadora 

papeleras 

Flash memori 

 

La autora 

Alexandra 

Monar 
13 H 30 

Capacitación 

por medio de 

las charlas 

educativas 

La autora 

14 H 00 
Proyección 

de un video 

Jabón liquido 

Juguetes 

14 H15 

Evaluación 

inmediata de 

la charla 

14 H 30 

 

Entrega de 

refrigerio 

27 -12 - 

2014 

13 H00 

Entrega de 

trípticos 

Capacitación 

por medio de 

las charlas 

educativas 

 

 

Madres de los 

niños menores 

de cinco años 

hospitalizados 

en el servicio 

de pediatría 

Trípticos La autora 

Infocus 

Computadora 

papeleras 

Flash memori 

 

La autora 

14 H 00 
Proyección 

de un video 

 14 H15 

 

Evaluación 

inmediata de 

la charla 

 
Juguetes jabón, 

biberones 
La autora 

 14 H 30 

 

Entrega de 

refrigerio 

 

 

 

Dulces La autora 
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Anexo Nº 6 Manual Educativo Sobre Manejo Primario De Las 

Enfermedades  Diarreica 
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ANEXO N°7. MANUAL EN SHUAR 
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ANEXO N° 8  MANUAL EN KICHWA 
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Anexo No10 Oficio dirigido a la líder de Enfermeras  
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Anexo No11  Oficio presentado a la Líder de enfermeras del servicio 

de Pediatría 



127 
 

Anexo Nº 12 Tríptico 
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ANEXO N° 13Triptico En Shuar 
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 Anexo N°14 Tríptico En Kichwa 
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Anexo N° 15Firmas de las madres que recibieron educación 

 

PUYO 
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Anexo N°16 Fotos  Hospital General Puyo 

Observando signos de deshidratación en la sala de pediatría 

 

Recopilación de la información de las Historias Clínicas 
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Charla Educativa A Las Madres De Los Niños En La Sala De 

Recreación Del Servicio De Pediatría  
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Entrega Del Manual Educativo Y Tríptico 

 

Distribucion Del Manual 
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Entrega Del Manual En El Distrito N° A La Doctora De Igualdad En 

Salud 
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Revision Y Sugerencias Del Manual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita Domiciliaria Capacitando Sobre Preparación Del Suero Oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



142 
 

Visita Domiciliaria  

 

Visita Domiciliaria Invitando Al Taller De Preparación Suero Oral 
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Taller De Preparación Del Suero Oral 

 

Personal De Apoyo Para El Taller De Preparación Suero Oral 
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Traducción Del Taller De Preparación Del Suero Oral 

 

Madres Que Asisten A La Capacitación  
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Anexo  N° 16   Certificaciones de la aplicación plan educativo  
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