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RESUMEN 

 

La investigación tuvo como objetivo identificar la influencia de las acciones de 

enfermería en el síndrome diarreico agudo en niños menores de 5 años. Centro de 

Salud El Salto, Babahoyo, Los Ríos. Octubre 2018 - Abril 2019. La metodología se 

basó en un estudio deductivo e histórico-lógico, con un enfoque cuali-cuantitativo, 

además fue una investigación de campo, descriptiva y de corte trasversal con una 

población de 100 niños menores de 5 años. De acuerdo a la demográfica de la 

población, predomino la edad de 1 a 3 años con un 45%, de sexo femenino con un 

66%, con una escolaridad del segundo nivel con un 44%, y un ingreso económico 

menor al salario mínimo con un 57%. Los factores de riesgo que incidieron en el 

síndrome diarreico agudo son los servicios básicos, el acceso de agua, inmunización, 

lactancia materna, esto influye en la incidencia de la patología y la frecuencia con 

que la misma se presenta, evidenciado por el bajo nivel de conocimientos de las 

madres o cuidadoras relacionado a la deficiencia de actividades como charlas por 

parte del personal de enfermería y la falta de conciencia por parte de la comunidad. 

Se propone aplicar un plan de acción de enfermería con estrategias encaminadas a 

fortalecer el conocimiento sobre la enfermedad mediante la correcta promoción y 

prevención de salud enfocada en los niños menores de 5 años que acuden al Centro 

de Salud El Salto. 

 

 

Palabras claves: síndrome diarreico agudo, acciones de enfermería, factores de 

riesgo, niños menores de cinco años, prevención. 
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ABSTRACT 

 

The research aimed to identify the influence of the actions of nursing in the acute 

diarrheal syndrome in children less than 5 years. Health Center jump, Babahoyo, 

rivers. October 2018 - April 2019. The methodology was based on a study of 

deductive and historico-logico, with a quali-quantitative approach, was also a field 

research, descriptive and transversal cutting with a population of 100 children under 5 

years old. According to the demographic of the population, dominance the age of 1-3 

years 45%, female sex with 66%, with a schooling of the second level with a 44%, 

and one income lower than the minimum wage with a 57%. Risk factors that impacted 

on the acute diarrheal syndrome are basic services, access to water, immunization, 

breastfeeding, this influences the incidence of the disease and the frequency with 

which it occurs, evidenced by the low level of knowledge of mothers or caregivers 

related to deficiency of activities such as lectures by nurses and the lack of 

awareness among the community. It intends to implement a plan of action of nursing 

with strategies aimed at strengthening the knowledge about the disease through the 

proper promotion and prevention of health focused on children under 5 years old who 

come to the Centre of health El Salto. It intends to implement a plan of action of 

nursing with strategies aimed at strengthening the knowledge about the disease 

through the proper promotion and prevention of health focused on children under 5 

years old who come to the Centre of health El Salto. 

 

Key words: acute diarrheal syndrome, nursing actions, risk factors, under five 

children, prevention. 
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INTRODUCCIÓN 

El síndrome diarreico agudo es una patología frecuente y de alto impacto, 

especialmente en niños menores de cinco años, la causa más frecuente es viral 

(rotavirus y norovirus) seguido de Salmonella, Shigella, Escherichia coli y 

Campylobacter. Por lo general son cuadros auto limitados que no requieren estudio 

de laboratorio específico y cuyo manejo debe centrarse en la reposición 

hidroelectrolítica de acuerdo al grado de deshidratación del niño. (Lucero A, 2014) 

Una de las causas principales de morbilidad infantil en el mundo es el 

síndrome diarreico agudo, que por lo general es consecuencia de la exposición a 

alimentos o agua contaminadas. En todo el mundo, 780 millones de personas 

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

apropiados. La diarrea causada por infecciones es frecuente en países en via de 

desarrollo como Ecuador. (Organización Mundial de la Salud, 2017) 

Un estudio realizado en Ecuador en el año 2014 señala que durante 1975 esta 

enfermedad constituyó la primera causa de mortalidad infantil en el país. Su 

prevalencia estaba condicionada por el mal saneamiento ambiental y prácticas 

higiénicas inadecuadas que determinan un alto índice de contaminación oral-fecal. 

(Morocho Z & Espinoza D, 2017) 

Por lo tanto, el cuadro clínico que presenta esta patología es la presencia de 

hipertermia, vómito, dolor abdominal relacionado con sonidos intestinales 

hiperactivos y sensibilidad difusa, en algunos casos, dolor agudo que puede 

parecerse a la apendicitis o colecistitis. Cuando el color de las heces está afectado 

se observa tenesmo, más común en Shigella. (Southwick, 2009) 

Se busca analizar la correcta evaluación del riesgo en pacientes que puedan 

sufrir esta afección, ampliar conocimientos en el equipo de salud y en especial 

enfocar hacia la prevención identificando las posibles causas, que permita la 



 

XI 

 

disminución y detección temprana de esta patología, mediante las correctas acciones 

por parte del personal de enfermería que trabajan en el centro de salud y tienen 

contacto frecuente con la población estudiada. 

Basados en el modelo de Autocuidado de Dorothea Orem, que plantea que el 

ser humano puede mantener su salud por sí mismo. Además, se encuentra enfocada 

en las líneas de investigación de la Facultad de Ciencias de la Salud de la 

Universidad Técnica de Babahoyo, con el objetivo del milenio de mejorar la calidad 

de vida de la población, relacionada a la línea investigativa de la facultad de los 

servicios de salud, con la sublinea de investigación de la atención de enfermería en 

la prevención de la enfermedad y promoción de la salud. 
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CAPITULO I 
 

1. EL PROBLEMA 

1.1. MARCO CONTEXTUAL 

1.1.1. Contexto Internacional 

Según la Organización Mundial de la Salud (2017), el síndrome diarreico 

agudo es la segunda mayor causa de muerte de niños menores de cinco años, y 

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

grave y la pérdida de líquidos eran las principales causas de muerte por síndrome 

diarreico agudo.  

En la actualidad es probable que otras causas, como las infecciones 

bacterianas septicémicas, sean responsables de una proporción cada vez mayor de 

muertes relacionadas con el síndrome diarreico agudo. Los niños malnutridos o 

inmunodeprimidos son los que presentan mayor riesgo de enfermedades diarreicas 

potencialmente mortales. (OMS, 2017) 

Los estudios indican que cada día millones de padres acuden a hospitales, 

centros de salud, farmacéuticos, médicos y sanadores que aplican prácticas 

tradicionales en busca de atención para sus hijos enfermos, en muchos casos estos 

dispensadores de salud no evalúan ni tratan adecuadamente a los niños, los padres 

tampoco reciben asesoramiento adecuado del personal sanitario, siendo esto unas 

de las causas principales. (OMS, 2017) 

El síndrome diarreico agudo es el aumento en el número de evacuaciones, 

con disminución en su consistencia, de instalación súbita, generalmente infecciosa, 

adquirida por contaminación fecal u oral y con amenaza al equilibrio hidroelectrolítico. 



 

2 

 

Se considera que esta patología aún se encuentra vigente en el perfil epidemiológico 

de las comunidades en Centro América, y en países en vía de desarrollo. (Vargas, 

2017)   

En Venezuela, el síndrome diarreico agudo es la primera causa de consulta y 

hospitalización pediátrica, la mortalidad disminuyó de manera progresiva en los 

últimos 20 años, a más del 50% en los menores de un año. El síndrome diarreico 

agudo se presenta con mayor incidencia en niños menores de 5 años. Las 

estadísticas arrojan que esta patología presenta tasas que superan entre tres a cinco 

veces las de los otros grupos de edad, manteniéndose elevadas hasta la edad de los 

menores de siete años, para luego mantenerse relativamente similares durante el 

resto de los grupos de adolescentes, adultos y adultos mayores. (Díaz, y otros, 2014) 

De acuerdo con estudios realizados la deshidratación es una de las amenazas 

más grave que presenta el síndrome diarreico agudo debido a que durante un 

episodio de diarrea, se pierde agua y electrolitos (sodio, cloruro, potasio y 

bicarbonato) en las heces líquidas, los vómitos, el sudor, la orina y la respiración, por 

lo cual se debe restituir estas pérdidas y así evitar deshidratación que puede 

conllevar a un desenlace fatal. (OMS, 2017) 

Existe una amplia diversidad de bacterias, virus y parásitos que puede causar 

gastroenteritis aguda en especial el síndrome diarreico agudo. Los agentes más 

frecuentemente involucrados varían de acuerdo con las condiciones 

socioeconómicas y sanitarias de la región y con la edad del paciente. En países con 

mejores condiciones sanitarias, como Chile, tiende a predominar la etiología viral, 

mientras que las bacterias y parásitos son más frecuentes en zonas menos 

desarrolladas. (Lucero A, 2014) 

En México la prevalencia de la frecuencia de episodios de las enfermedades 

diarreicas agudas en los niños menores de 5 años disminuyó de manera 
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estadísticamente significativa durante el periodo 2006 - 2012. Esta reducción fue 

también significativa para el nivel socioeconómico más bajo, aunque es notorio el 

avance en la reducción de las complicaciones y desenlace fatal de esta patología, las 

mayores tasas de incidencia se reportan en niños menores de un año con 2.821,3 

casos por cada 100.000 niños nacidos vivos. (Ferreira, 2013) 

1.1.2. Contexto Nacional 

El síndrome diarreico agudo en el Ecuador es un problema evidente de salud 

que se presenta de manera concurrente, debido a que es un país en vía de 

desarrollo donde las enfermedades infecciosas se muestran agresivas 

principalmente en niños menores de 5 años, con características y sintomatología 

especifica tales como hipertermia, vomito, dolor abdominal. La mayoría de los casos 

presentados en el país terminan con deshidratación, déficit intelectual, problemas en 

el desarrollo pondo-estatural.  

Según estudios realizados en Ecuador, la prevalencia del síndrome diarreico 

agudo fue del 21,1%, donde se determinó que existen múltiples factores que afectan 

la calidad de vida de la población, lo cual conlleva a un aumento en la prevalencia de 

esta patología, siendo uno de los factores predominantes la falta de conocimiento de 

los padres acerca de esta patología, y por lo tanto la ausencia de correctas medidas 

higiénicas, influyendo de manera considerable en las tasas de morbilidad infantil. En 

Ecuador según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) de 1999, el 91% 

de las familias dejó de consumir alimentos básicos. En el año 2009 la tercera causa 

de morbilidad en niños ecuatorianos fue el síndrome diarreico agudo y gastroenteritis 

de presunto origen infeccioso en un 7,1%. (Morocho & Espinoza, 2017) 

En relación con el contexto nacional, se destaca el estudio realizado por 

Chango y Llano (2017) titulado “Enfermedades diarreicas en niños menores de cinco 

años que acuden al Centro de Salud Urbano Satelital de la ciudad del Tena, en el 
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periodo enero 2015 a mayo 2017”, donde concluye que el 60% de las madres 

incumplen con las normas y medidas de higiene en la manipulación de los alimentos 

y el 83,3% de los niños consumen agua no potable. Según los análisis estadísticos 

realizados, existieron factores determinantes que influyen en la enfermedad diarreica 

entre ellos: el tipo de agua, lavado de manos, el nivel de escolaridad y el 

hacinamiento, donde las madres y cuidadores de estos menores, destacan la falta de 

conocimiento que tenían acerca de esta patología. 

1.1.3. Contexto Regional 

Los casos de síndrome diarreico agudo se han visto en aumento de manera 

considerable, en la provincia de Los Ríos, evidenciando el incremento de niveles de 

pobreza, disminuyendo las posibilidades de la población para satisfacer 

requerimientos mínimos de vida, teniendo un impacto directo sobre las actuales 

condiciones de salud de los niños menores de cinco años. (Centro de 

Investigaciones Sociales del Milenio, 2006) 

En la comunidad la Poza, en el cantón Ventanas de la provincia Los Ríos, La 

gran totalidad de madres no posee conocimiento para prevenir enfermedades 

gastrointestinales, en su mayoría las madres presentan estudios básicos, por lo que 

conlleva a malos hábitos de higiene, así propagando el síndrome diarreico agudo en 

los niños menores de 5 años. (Rubio & Vera, 2015) 

Por otra parte, la tasa de mortalidad infantil en la provincia de Los Ríos sigue 

siendo alta, los grupos de población que habitan en el espacio rural y en los cantones 

con elevados niveles de pobreza, están expuestos directamente a contraer 

enfermedades, donde se estima que las condiciones y la calidad de vida es un peso 

determinante en el comportamiento de esta patología. (Centro de Investigaciones 

Sociales del Milenio, 2006) 
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Sin embargo, la pobreza se haya vinculada directamente con el síndrome 

diarreico agudo y los casos que se corroboran en la provincia de Los Ríos, otro factor 

determinante asociado a la pobreza es la falta de conocimiento e instrucción 

educativa de los padres. (Centro de Investigaciones Sociales del Milenio, 2006) 

1.1.4. Contexto Local 

Babahoyo es uno de los cantones de la Provincia de Los Ríos, además de ser 

la capital fluminense, según el INEC (2012) para el 2010 el cantón contaba con una 

población de 153.776 habitantes con un total de 75.809 mujeres y 77.967 

hombres. Existen comunidades y parroquias que se encuentra afectadas por la 

pobreza de manera significativa, la gran mayoría de esta población vive con bajos 

recursos económicos, falta de educación, falta de servicios básicos, careciendo de 

conocimientos acerca de diversas enfermedades que se encuentran prevalente en la 

ciudad de Babahoyo entre ellas el síndrome diarreico agudo, siendo una 

problemática inmersa en la Parroquia El Salto.  

El Sector El Salto está ubicado dentro del área de cobertura del Centro de 

Salud El Salto del Distrito de Salud 12D01 Babahoyo – Baba - Montalvo, de la Zona 

5. Esta casa asistencial cuenta con una infraestructura física que permite atención a 

usuarios, desde el primer nivel brindándola desde las 08:00 hasta las 17:00 horas de 

lunes a viernes. También cuenta con un personal multidisciplinario al servicio de la 

comunidad que se encuentra capacitado en las diferentes normas, protocolos, 

estrategias y programas del Ministerio de Salud Pública (MSP). (Centro de Salud El 

Salto, 2018) 

El personal de salud se encuentra dividido en las siguientes áreas: Medicina 

General, Odontología, Enfermería, Obstetricia y Psicología. A través de las distintas 

labores que conlleva el personal de Enfermería tales como vacunación, visitas 

domiciliarias, aplicando de fichas familiares para identificar factores de riesgo, 
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prevención de enfermedades desde el primer nivel de atención. Mediante datos 

estadísticos del diagnóstico situacional del Centro de Salud, El síndrome diarreico 

agudo es una de las primeras causas de morbilidad en niños menores de 5 años de 

la localidad. (Centro de Salud El Salto, 2018) 

1.2. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

Al realizar el análisis mediante la observación del sector El Salto del Cantón 

Babahoyo en la Provincia de Los Ríos, se identificaron problemas de salud en niños 

menores de 5 años que requieren la pronta actuación del personal de salud, en 

especial de los profesionales de enfermería, donde se evidencia una mayor 

incidencia del síndrome diarreico agudo.  

Es importante recalcar que esta problemática de salud tiene mayor impacto en 

niños menores de 5 años, produciendo cuadros clínicos considerables, como 

deposiciones semilíquidas persistentes, hipertermia, náuseas, vómitos, reflujos, 

dolores abdominales, además de la deshidratación provocando daños inesperados, 

aumentando la tasa de morbilidad, entre otra sintomatología. 

Esta se debe en su mayoría a factores desencadenantes, tales como los 

malos hábitos alimenticios e higiénicos, que llevan los niños en el hogar. La 

alimentación es fundamental en el desarrollo físico y mental, los alimentos deben de 

ser lavados previamente al consumo así previniendo las infecciones por bacterias y 

virus, más las medidas higiénicas adecuadas que se deben aplicar en el hogar. 

Se sospecha que el acceso a los servicios básicos es un factor de riesgo que 

influye en la prevalencia de esta enfermedad, Así también como problemas 

económicos que logran ser un limitante, y también pueden conllevar a la falta de 

conocimiento de las madres o cuidadoras de los niños acerca de los factores de 

riesgo, y de cómo prevenir esta patología. 
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Los resultados obtenidos al final de la investigación serán de beneficio para 

los niños menores de 5 años del Sector, madres o cuidadoras, y personal de salud 

que labora en el centro de Salud El Salto. Incrementando los conocimientos sobre 

esta problemática de salud pública, sirviendo de referente para siguientes 

investigaciones. 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.3.1. Problema General 

¿Cómo influyen las acciones de enfermería en el síndrome diarreico agudo en 

niños menores de 5 años en el Centro de Salud El Salto, Babahoyo, Los Ríos. 

Octubre 2018 - Abril 2019?   

1.3.2. Problemas Derivados 

1.3.2.1. ¿Cuáles son los factores de riesgo asociados al síndrome diarreico 

agudo en niños menores de 5 años. Centro de Salud El Salto, Babahoyo, Los 

Ríos. Octubre 2018 - Abril 2019? 

1.3.2.2. ¿Cuál es el nivel de conocimiento de las madres de los niños menores 

de 5 años acerca del síndrome diarreico. Centro de Salud El Salto, Babahoyo, 

Los Ríos. Octubre 2018 - Abril 2019? 

1.3.2.3. ¿Cuáles son las acciones que implementa el personal de Enfermería 

para la prevención del síndrome diarreico agudo en niños menores de 5 años. 

Centro de Salud El Salto, Babahoyo, Los Ríos. Octubre 2018 - Abril 2019? 
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1.4. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Delimitación temporal:  

El tiempo que abarcará la investigación estará comprendido en el periodo 

Octubre 2018 – Abril 2019. 

Delimitación espacial: 

El espacio comprendido para la investigación el Centro de Salud “El Salto” 

perteneciente al distrito 12D01- Salud (Babahoyo – Baba – Montalvo), del Cantón 

Babahoyo, Provincia de Los Ríos. 

Las unidades de observación: 

Las unidades de observación son los sujetos a saber, es decir, los niños 

menores de 5 años que acuden al centro de salud, representados por sus madres o 

cuidadoras. 

1.5. JUSTIFICACIÓN 

Se considera importante las acciones de enfermería en la prevención del 

síndrome diarreico agudo debido a que esto constituye un problema de salud pública 

y es considerado unas de las mayores causas de morbimortalidad en niños menores 

de cinco años.  

En el Sector El Salto se evidencio este problema de salud, por lo cual resulta 

necesario indagar sobre la realidad de esta problemática que se encuentra 

relacionada a factores socioeconómicos, educación sanitaria, hábitos alimenticios, 

entre otros. Enfocados en especificar las acciones pertinentes de parte del personal 
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de Enfermería del sector para la correcta prevención y promoción de Salud en el 

grupo a estudio.  

1.6. OBJETIVOS 

1.6.1. Objetivo General 

Identificar la influencia de las acciones de enfermería en el síndrome diarreico 

agudo en niños menores de 5 años. Centro de Salud El Salto, Babahoyo, Los 

Ríos. Octubre 2018 - Abril 2019. 

1.6.2. Objetivos Específicos 

1.6.2.1. Especificar los factores de riesgo asociados al síndrome diarreico 

agudo en niños menores de 5 años. Centro de Salud El Salto, Babahoyo, Los 

Ríos. Octubre 2018 - Abril 2019. 

1.6.2.2. Determinar cómo afecta el nivel de conocimiento de las madres en la 

prevención del síndrome diarreico agudo en niños menores de 5 años. Centro 

de Salud El Salto, Babahoyo, Los Ríos. Octubre 2018 - Abril 2019. 

1.6.2.3. Describir las acciones que implementa el personal de Enfermería que 

previenen el síndrome diarreico agudo en niños menores de 5 años. Centro de 

Salud El Salto, Babahoyo, Los Ríos. Octubre 2018 - Abril 2019 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEORICO 

2.1. Marco Teórico 

Se considera síndrome diarreico agudo cuando una persona presenta más de 

tres deposiciones liquidas en un día, la consistencia y frecuencia son características 

para considerar. (OPS, 2018) 

Para Naranjo, Concepción, & Rodríguez. (2017) La enfermería es: 

El servicio humano, que se presta cuando la persona no puede cuidarse por sí 
misma para mantener la salud, la vida y el bienestar, por tanto, es 
proporcionar a las personas o grupos asistencia directa en su autocuidado, 
según sus requerimientos, debido a las incapacidades que vienen dadas por 
sus situaciones personales. (Citado por Orem, Dorothea. 1969). 

La salud es el equilibrio físico y mental, además de la ausencia de 

enfermedad. Es un estado de mejoría del ser humano como unidad, para llegar a  su 

completo bienestar. (Citado por Orem, Dorothea. 1969). (Naranjo, Concepción, & 

Rodríguez. 2017)  

1.1.1. Marco Conceptual  

SINDROME DIARREICO AGUDO 

La OMS se encuentra enfocada en promover políticas e inversiones para el 

tratamiento de enfermedades diarreicas agudas, donde se amplifique el acceso al 

agua potable y servicios de saneamiento. Para ello es necesario promover y 
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promocionar investigaciones que sugieran nuevas estrategias de control y 

prevención. (OMS, 2017) 

Las intervenciones de prevención deben ser fortalecidas, especialmente en los 

hogares donde existen bajos recursos económicos mediante saneamiento ambiental, 

correcto tratamiento y almacenamiento de agua segura. También, se debe promover 

la vacunación contra el rotavirus y la continua capacitación del personal de salud, en 

especial en el ámbito comunitario. (OMS, 2017) 

Southwick (2009) refiere que el síndrome diarreico agudo es considerado una 

de las principales causas de morbilidad en niños menores de cinco años en el 

mundo, que si se tiene un cuidado apropiado, rara vez llega a consecuencias fatales. 

Clasificación de la diarrea 

La Organización Mundial de la Salud (2008) señala que se pueden 

reconocer cuatro tipos clínicos de diarrea, que reflejan la enfermedad básica 

subyacente y la función alterada en cada uno de ellos:  

a) Diarrea acuosa aguda, que dura varias horas o días y el principal peligro 

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

prosigue la alimentación. (OPS, 2008) 

b) 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. (OPS, 2008) 

c) Diarrea persistente, que dura 14 días o más y cuyos principales peligros 

son la desnutrición y las infecciones extraintestinales graves; también 

puede producirse deshidratación. (OPS, 2008) 
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d) Diarrea con desnutrición grave (marasmo o kwashiorkor), cuyos principales 

peligros son la infección diseminada grave, la deshidratación, la 

insuficiencia cardíaca y las carencias vitamínicas y minerales. (OPS, 2008) 

Etiología 

Ochoa, Posada, Restrepo y Aristizabal (2011) consideran que el síndrome 

diarreico agudo es causado principalmente por agentes infecciosos como virus, 

bacterias y parásitos, pero también puede ser producido por ingestión de fármacos o 

toxinas, alteraciones en la función intestinal, intolerancia a algunos alimentos, entre 

otras causas.  

La mayor parte del síndrome diarreico agudo es adquirido por transmisión, a 

través del consumo de agua o alimentos contaminados por materias fecales, como 

consecuencia de sistemas inadecuados de evacuación o por la presencia también en 

agua o alimentos de residuos de heces de animales domésticos o salvajes. (Ochoa y 

otros, 2011) 

Causas bacterianas 

De acuerdo con Southwick (2009) las causas bacterianas más comunes en el 

síndrome diarreico agudo son Salmonella spp, Shigella spp y Campylobacter spp. Y 

algunos menos comunes como Escherichia coli, Vibrio parahaemolycitus, Vibrio 

cholerae y Yersinia enterocolitica. El aislamiento del microorganismo en coprocultivo 

ayuda al diagnóstico exacto del patógeno. Entre los microorganismos más comunes 

se encuentran: 

Salmonella: es un bacilo gramnegativo, no fermenta la lactosa y es móvil. Se 

pega a las células intestinales e inyecta proteínas que estimulan la internalización. 

Se propaga a los nodos mesentéricos; salmonella choleraesuis y salmonella typhi 

con frecuencia entran al torrente sanguíneo. El microorganismo es sensible al acido, 
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los factores de riesgo para la enfermedad incluyen el uso de antiácidos, antibióticos 

previos y función inmune deprimida. Contraída a partir de alimentos procesados 

contaminados, mascotas infectadas y agua contaminada, se propaga más en meses 

de verano. (Southwick, 2009) 

Shigella: bastoncillo gramnegativo, no fermenta la lactosa y es inmóvil. La 

resistencia al acido gástrico conlleva a 200 bacterias puedan causar la enfermedad. 

Al principio crece en el intestino delgado y luego se propaga al colon. Induce el 

rizado de las células huésped, una vez que se encuentra en el interior, avanza al 

citoplasma y se propaga por medio de actina polimerizante, acelerando la muerte 

celular logra formar placas de células necróticas e induce una inflamación marcada y 

rara vez invade el flujo sanguíneo. Se contagia de persona a persona, también por 

medio de moscas y con menos frecuencia en la comida. (Southwick, 2009) 

Campylobacter: es un bastoncillo gramnegativo con forma de coma, 

microaerofilia que crece mejor a temperatura de 42°C, necesita un medio selectivo 

de Campy-BAP. Se introduce por monocitos viviendo en estos y en células epiteliales 

intestinales, induciendo a la muerte celular, ulceración intestinal e inflamación 

intensa. Campylobacter fetus crece a 25°C y se transporta por medio de los 

monocitos hacia el flujo sanguíneo produciendo bacteremia persistente; Sobrevive en 

gallinas por su temperatura corporal alta, se transporta en agua, leche cruda, ovejas, 

ganado porcino y reptiles. (Southwick, 2009) 

Southwick (2009) describe que Escherichia coli tiene serotipos que identifican 

antígenos O (lipopolisacarido) y antígeno H (proteínas flagelares) específicos. Son 5 

tipos de cepas de escherichia coli que causan la diarrea.  

a) Enterotoxigenica (ETEC): produce una toxina parecida al cólera. La 

propagación por medio de agua contaminada por desagüe humano se da en 

países en desarrollo. Produce la diarrea del viajero. 
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b) Enteroagregativa (EaggEC): se adhiere como agregados grandes. La 

enterotoxina produce diarrea acuosa. Produce diarrea del viajero. 

c) Enteropatogenica (EPEC): induce pedestales que producen inflamación leve. 

Produce diarrea acuosa, sobre todo en niños menores de 3 años. Se da en el 

contagio persona a persona en países desarrollados. 

d) Enterohemorragica (EHEC): produce verotoxinas o citotoxinas parecidas a las 

de Shigella. Daña los vasos. La cepa O157:H7 provoca un síndrome 

hemolítico urémico. El ganado es el principal receptor. El contagio se da por 

medio de carne para hamburguesa poco cocinada, leche no pasteurizada, 

cidra de mañana contaminada y mayonesa. 

e) Enteroinvasiva (EIEC): similar a shigella. Requiere un inoculo grande. 

Vibrio parahaemolyticus: Bacilo gram negativo curco que crece en agua 

salada y se concentra en los maricos como por ejemplo en sushi. Las cepas no 

hemolíticas no son patogénicas y produce una enterotoxina que provoca una 

inflamación moderada y diarrea acuosa. (Southwick, 2009) 

Vibrio choleare: es un bacilo gramnegativo curvo con un solo flagelo, La 

propagación se da por medio de agua o comida contaminada. Se pega al intestino 

delgado y produce una toxina de cólera, se une a un recepto que aumenta la 

adenosina monofosfato cíclica y promueve la secreción de cloro y agua.  (Southwick, 

2009) 

Yersinia: Bacilo gramnegativo aeróbico, que requiere un inoculo grande. 

Infecta el íleo terminal y la inflamación del nodo mesentérico se parece a la 

apendicitis. Adquirida a partir de productos de carne y leche contaminados crece a 

4°C, su contagio es más frecuente en niños durante los meses de invierno. Es muy 

común en Sudamérica, Asia y África. (Southwick, 2009) 
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En el siguiente cuadro se detalla los principales patógenos causantes del 

síndrome diarreico, describiendo su epidemiologia, y hallazgos: 

Cuadro 1. Diarrea agua bacteriana: patógenos causantes, epidemiologia, 

hallazgos. 

Microorganismo 

causante 
Epidemiologia 

PMN en 

heces 
RBC Comentarios 

Salmonella 

Origen de la 

comida, S. 

typhi con 

origen en el 

agua 

2+ 
Poco 

comunes 

Puede tener 

monocitos en 

heces, carne y 

productos 

lácteos 

Shigella 
Persona a 

persona 
4+ 3+ Mucoso. 

Campylobacter 
Origen en la 

comida 
4+ 3+ 

Positivo en la 

tinción de 

Gram 

Escherichia coli 

Enterotoxigenica 
Origen en el 

agua 
0 0 

Enfermedad 

parecida al 

cólera con 

diarrea acuosa 

Enteroagregativa 

Origen en la 

comida y el 

agua 

  
Diarrea 

acuosa 

Enteropatogenica 

Origen en la 

comida, agua, 

persona a 

persona 

0 0 

Niños 

menores de 3 

años 
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PMN: leucocitos polimorfos nucleares, RBC: glóbulos rojos. 

Fuente: Enfermedades infecciosas 

Elaborado por Frederick S. Southwick. 

Causas virales 

Southwick (2009) menciona que el síndrome diarreico agudo causado por 

virus es la forma más común de esta patología, provocando deposiciones acuosas 

autos limitantes leves. Los virus relacionados con mayor frecuencia a la incidencia de 

esta patología en primer lugar es el rotavirus, y de manera más aislada se 

encuentran norovirus, adenovirus, y astrovirus.  

El rotavirus es considerado el virus más común causante del síndrome 

diarreico en niños menores de un año, que se define como “Un virus de doble hélice, 

con apariencia de rueda de capside viral en micrografías de electrones”. (Southwick, 

2009) 

Enterohemorragia 
Origen en la 

comida 
+ 4+ 

Carne de res, 

vegetales, 

mayonesa. 

Enteroinvasiva 
Origen en la 

comida 
4+ 3+ Poco común 

Vibrio 

parahaemolytticus 

Origen en la 

comida 
0 0 

Mariscos 

crudos 

Vibrio cholerae 
Origen en el 

agua 
3+ 3+  

Yersinia 
Origen en la 

comida 
0 a 3+ 0 a 3+ 

Parecida a la 

apendicitis 
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Son capaces de replicarse en células epiteliales vellosas maduras del intestino 

delgado, la capside viral se pega a la membrana periférica de la célula huésped, la 

traspasa y entra al citoplasma. Se piensa que la diarrea es provocada por la pérdida 

de absorción de las vellosidades epiteliales y deficiencia de lactasa. (Southwick, 

2009) 

El virus es resistente al lavado de manos, y los desinfectantes con más 

frecuencias usados, pero se desactiva por el medio del cloro. Es capaz de sobrevivir 

en superficies, agua y manos en periodos prolongados. En países en desarrollo es 

más frecuente durante los meses de invierno afectando mayormente a los niños 

menores de un año que no estén correctamente inmunizados contra el rotavirus. 

(Southwick, 2009) 

Southwick (2009) refiere que existen otros tres grupos virales causante de la 

diarrea, como: 

1. Norovirus: este calicivirus entorpece las vellosidades intestinales, causa una 

malabsorción leve, es resistente al cloro, se propaga por medio de agua 

contaminada e infecta sobre todo a adultos. 

2. Adenovirus entérico: serotipo 40 y 41 de este virus de DNA de doble hélice 

relacionado a la diarrea. Es la segunda causa de gastroenteritis no bacteriana 

y se presentan mayores causas en los meses de verano. 

3. Astrovirus: virus de RNA de una hélice tienen apariencia de estrella de cinco o 

seis puntas en las micrografías de electrones. Su prevalencia es más baja 

comparada a las otras causas conocidas. 
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Otras causas 

1. Malnutrición 

Los niños que mueren por diarrea suelen padecer malnutrición subyacente, lo 

que les hace más vulnerables a las enfermedades diarreicas. A su vez, cada 

episodio de diarrea empeora su estado nutricional. La diarrea es la segunda mayor 

causa de malnutrición en niños menores de cinco años. (OMS, 2017) 

2. Fuente de agua 

El agua contaminada con heces humanas procedentes, por ejemplo, de aguas 

residuales, fosas sépticas o letrinas, es particularmente peligrosa. Las heces de 

animales también contienen microorganismos capaces de ocasionar enfermedades 

diarreicas. (OMS, 2017) 

3. Otras causas: 

Las enfermedades diarreicas pueden también transmitirse de persona a 

persona, en particular en condiciones de higiene personal deficiente. Los alimentos 

elaborados o almacenados en condiciones antihigiénicas son otra causa principal de 

diarrea. (OMS, 2017) 

El almacenamiento y manipulación del agua doméstica en condiciones 

carentes de seguridad también es un factor de riesgo importante. De igual manera, 

otras condiciones causante del síndrome diarreico agudo en niños también es el 

consumo de pescado y mariscos que han estado expuestos al agua contaminada, 

considerándose un factor de riesgo. (OMS, 2017) 
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Manifestaciones clínicas 

Presencia de hipertermia y vomito es la sintomatología más común en 

presencia de síndrome diarreico agudo, por otra parte, el dolor abdominal 

relacionado con sonidos intestinales hiperactivos y sensibilidad difusa, en algunos 

casos, dolor agudo que puede parecerse a la apendicitis o colecistitis. (Southwick, 

2009). 

Cuando el color de las heces está afectado se observa tenesmo acompañado 

de dolor al defecar, más común en casos de síndrome diarreico agudo por Shigella. 

(Southwick, 2009).  

Southwick (2009) afirma que existe variación entre algunas características del 

síndrome diarreico agudo dependiendo del agente causal, tales como: 

1. Los periodos de incubación son de 8 a 24 horas para Salmonella, 36 a 

72 horas para Shigella y 4 días para Escherichia coli 

enterohemorrágica. 

2. El síndrome diarreico agudo presenta deposiciones que pueden variar 

en volumen y consistencia:  

a) Acuosa con E. coli enteropatogenica, E. coli enterotoxigenica, E. coli 

enteroagregativa y con Vibrio. 

b) Mucosa con Shigella. 

c) Sanguinolenta con Shigella, Campylobacter, E. coli 

enterohemorragica y E. coli enteroinvasiva. 

En el siguiente cuadro de describe los signos y síntomas del síndrome 

diarreico agudo asociados al grado de deshidratación en el cual se encuentre el niño: 
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Cuadro 2. Evaluación clínica del paciente con diarrea. 

Fuente: Tratamiento de la diarrea aguda en pacientes pediátricos 

Elaborado por Ramírez, Macías, Ramos y Palacios 

SIGNOS Y 

SINTOMAS 

DESHIDRATACION 

LEVE 

DESHIDRATACION 

MODERADA 

DESHIDRATACION 

GRAVE 

Estado general Alerta, inquietud 
Inquietud, 

irritabilidad 

Estupor que puede 

evolucionar al coma, 

extremidades frías, 

húmedas, calambres 

Ojos Normales Hundidos Muy hundidos 

Mucosas Ligeramente secas Secas, saliva filante 
Muy secas, ausencia 

de saliva 

Sed Presente Intensa 

El pliegue se 

deshace en > 2 

segundos. 

Signo del 

pliegue 
Ausente Presente Acrocianosis 

Manos Normales Arrugadas > 5 segundos 

Llenado capilar Menor de 2’’ De 3 a 5 segundos Débil 

Pulso radial Presente Acelerado 

Profunda y rápida 

(Respiración de 

Kussmaul) 

Respiración Normal Profunda Muy deprimida 

Diuresis Presente Oliguria Anuria 

Fontanela 

anterior 
Normal 

Ligeramente 

deprimida 
Muy deprimida 
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Factores de riesgo 

Ochoa, y otros. (2011) señala los factores de riesgo en el síndrome diarreico 

agudo, por lo cual se dividen en tres grupos: 

1. Factores de la conducta:  

a) No alimentar al niño con lactancia materna exclusiva en los primeros 6 

meses de vida del niño. 

b) Uso de biberones o chupones. 

c) Consumo de alimentos que han sido expuesto durante varias horas a 

temperatura ambiente. 

d) Falta de hábitos higiénicos 

e) Desechar las heces de forma incorrecta, en especial la de los niños. 

f) Beber agua contaminada por materia fecal. 

2. Factores del huésped: 

a) Desnutrición.  

b) Inmunodepresión por infecciones virales 

3. Variaciones climáticas 

a) Diarreas virales se incrementan durante el invierno.  

b) Diarreas por bacterias se incrementan en épocas de sequía. 
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Diagnóstico  

Para Southwick (2009) el diagnostio del sindrome diarreico agudo se basa en 

cuatro examenes especificos: 

1. El examen directo de las heces usando tinción de azul de metileno valora la 

respuesta de leucocitos polimorfonucleares (PMN) 

a) Se observan PMN abundantes en Shigella, Campylobacter y 

Escherichia coli entero invasiva. 

b) Las infecciones por Salmonella producen PMN moderados, con 

Shigella typhi se pueden observar monocitos. 

c) También se observan PMN con la disentería amebiana y con la diarrea 

por Clostridium difficile relacionada con toxinas. 

2. Una tinción de Gram que muestra formas gramnegativas con forma de gaviota 

indican una infección por Campylobacter. 

3. Coprocultivo usando tanto un medio estándar como un medio selectivo de 

Campylobacter. 

4. Las cepas de Escherichia coli se pueden identificar por medio de pruebas de 

aglutinación en portaobjetos usando antisueros o específicos. 

Complicaciones  

Cuando el síndrome diarreico agudo no es tratado de manera eficaz y 

oportunidad genera complicaciones que pueden terminar en desenlaces no 

esperados, las complicaciones más comunes en el síndrome diarreico agudo son: 
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1. Deshidratación: 

        El síndrome diarreico agudo aumenta la perdida de agua y electrolitos 

(sodio, cloro, potasio y bicarbonato) por la expulsión de heces liquidas, a su 

vez se suma vómitos, sudor, orina y la respiración.  

El volumen perdido en 24 horas puede ser de hasta 200 ml/kg. No 

obstante, las causas más comunes de deshidratación son las infecciones por 

Rotavirus, Escherichia coli enterotóxica y, en las epidemias, Vibrio cholerae. 

Se puede clasificar por grado teniendo en cuenta que: 

a) Grado I o Deshidratación leve: no se presenta sintomatología.  

b) Grado II o Deshidratación moderada: en este grado se evidencia 

polidipsia, inquietud o irritabilidad, disminución de la turgencia de la piel, 

hundimientos de los ojos y de la fontanela en lactantes. 

c) Grado III o Deshidratación grave: Los signos se intensifican tanto que 

se puede llegar a un shock hipovolémico por la descompensación 

hidroelectrolítica del cuerpo produciendo disminución de la conciencia, 

anuria, extremidades húmedas y frías, pulso rápido y débil, pulso 

arterial baja o indetectable y cianosis periférica. La muerte se produce 

enseguida si no se rehidrata rápidamente. (OPS, 2008) 

2. Desnutrición 

El síndrome diarreico agudo no solo se comprende como la pedida 

hidroelectrolítica, también como una enfermedad nutricional. Debido a que el 

tratamiento no solo se debe enfocar en compensar las pérdidas de líquidos, 

también en las pérdidas nutricionales existentes durante la duración de los 

episodios de diarrea.  
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Por qué se reduce el consumo de alimentos, la disminución de la absorción 

de los nutrientes y el aumento de sus necesidades diarias que se combinan para 

producir una pérdida de peso y un retraso en el crecimiento: el estado de nutrición 

del niño empeora y la posible desnutrición precedente se agrava.  

A su vez, la desnutrición contribuye a que la diarrea se haga más grave, 

prolongada y potencialmente más frecuente en los niños desnutridos. Por lo cual, 

se recomienda alimentar a los niños durante y después de la diarrea con 

alimentos ricos en nutrientes apropiada para su edad. (OPS, 2008) 

Tratamiento 

Debido a que el síndrome diarreico agudo es considerado una enfermedad 

auto limitante solo en determinados casos se inicia el uso de fármacos, porque la 

mayoría de los casos responden a la reposición de perdidas como electrolitos y 

nutrientes. Por lo cual el tratamiento frente al síndrome diarreico agudo se divide en 

dos; el tratamiento antibiótico y el tratamiento para la deshidratación. Descritos a 

continuación: 

Tratamiento Farmacológico: 

Gonzales, Bada, Rojas, Bernaloa y Chavez (2011) describen que en el caso 

del sindrome diarreico agudo el tratamiento se basa en rehidratacion y soporte 

nutricional, pero ante la presencia de cierto microorganismo causante como Shigella, 

Campylobacter, Escherichia coli, Vibrio cholerae, y Salmonella, es necesario 

empezar el uso de determinados farmacos. Es decir, que el agente patogeno solo 

respondera a determinado farmaco, por ejemplo: 

1. En presendia de sindrome diarreico agudo en forma invasiva y deterioro 

del estado general del niño, se debe empezar el tratamiento con 
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ciprofloxacina que es la primera opcion, y azitromicina como tratamiento 

alternativo.  

2. En el caso de Shigella el antibiotico de eleccion es la ciprofloxacina, 

como alternativa la azitromicina y cefixima.  

3. Sindrome diarreico agudo por Campylobacter se debera tratar con 

eritromicina, y azitromicina en caso de Vibrio cholerae. (Gonzales y 

otros, 2011) 

Tratamiento para la deshidratación 

La OPS (2008) indica la importancia de prevenir y tratar la deshidratación para 

así reducir la gravedad y duración del síndrome diarreico agudo, así también poder 

prevenir daños nutricionales por las pérdidas. El plan a aplicar dependerá del grado 

de deshidratación que presente el niño. (OPS, 2008) 

1. Tratamiento preventivo: Aunque el niño no presente signos de deshidratación 

es necesario mantener un equilibrio entre la ingesta de líquido y las pérdidas. 

Por lo tanto, se debe: 

a) Dar al niño suero oral, agua potable, bebidas saladas, sopas. Después de 

cada deposición a los niños menores de 2 años se le dará de 50 a 100 ml 

de líquido, a los niños menores de 10 años, de 100 a 200 ml de líquidos. 

b) Administrar suplementos de cinc de 10 a 20 mg al niño todos los días 

durante 14 días. 

c) Alimentación rica en nutrientes para prevenir la desnutrición. (OPS, 2008) 
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2. Tratamiento de rehidratación: Los niños con algún grado deshidratación deben 

recibir un tratamiento de rehidratación oral con solución en un establecimiento 

de salud, también se les debe administrar los suplementos de zinc. 

a) La cantidad de solución a reponer estará determinada por la fórmula: Peso 

en kilogramos por 75 mililitros.  

b) Satisfacer las necesidades normales de líquido, para reponer el déficit 

existente de agua y electrolitos, es decir; leche materna, suero oral y agua 

pura tanta como el niño desee y tolere, dependiendo de la edad. 

c) Administración de 10 a 20 mg de zinc todos los días durante 14 días. 

(OPS, 2008) 

3. Tratamiento en deshidratación grave: El tratamiento que se prefiere para los 

niños con deshidratación grave es la rehidratación rápida por vía intravenosa. 

Administrar 100 ml/kg de la solución de lactato de Ringer repartidos de la 

siguiente manera:  

a) Lactantes 30 mg/kg en 1 hora, luego 70 ml/kg en 5 horas. 

b) Niños mayores a 12 meses 30 ml/kg en 30 minutos y luego 70 ml/kg en 

dos horas y media.  

c) Se debe evaluar el estado de paciente cada hora. (OPS, 2008) 

Prevención 

UNICEF (2009) afirma que los métodos que se emplean en el tratamiento del 

síndrome diarreico agudo tienen que ser puestos en marcha paralelamente con la 

prevención, si bien, la implementación de los sueros orales de rehidratación, 
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suplementos de zinc, el amamantamiento, alimentación constante, y el uso selectivo 

de antibióticos hace frente a esta patología, se debe implementar un plan que ayude 

a reducir su inciden, es decir se busca disminuir las tasas de morbilidad. 

Las familias y la comunidad deben ser educadas sobre las medidas de 

prevención para el logro de los objetivos, porque ellos garantizaran la práctica diaria 

de estas medidas en la casa, escuela y comunidad. (UNICEF, 2009) 

Estas acciones están basadas en el reconocimiento de las bases científicas y 

los beneficios de estos tratamientos por parte del personal de salud y los gobiernos; 

fundamentalmente, de que la comunidad se enriquezca de los conocimientos que 

ayuden a la prevención y tratamiento del síndrome diarreico agudo, por lo cual se 

debe dar la información necesaria y el apoyo que ellos requieran. (UNICEF, 2009) 

La prevención, detección y gestión adecuada frente al síndrome diarreico 

agudo desde la casa, por parte de la familia o la comunidad es importante, de 

manera que, al estar correctamente educado sobre la enfermedad lograran adoptar 

como una práctica habitual las recomendaciones para evitar este problema. 

(UNICEF, 2009).  

Las recomendaciones para la prevención de las enfermedades diarreicas se 

dividen en tres grupos, y son descriptas a continuación: 

Las madres, padres o cuidadores de niños deberían garantizar: 

 Optima higiene personal en los niños mediante el lavado de manos. 

 Aumentar las fuentes de agua potable e instalaciones de saneamiento. 

 Prevenir la deshidratación, con ayuda de cantidades adecuadas de líquidos y 

suero de rehidratación oral. 
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 Promover la lactancia materna, y formar correctas de alimentación de acuerdo 

a la edad del niño. 

 Detectar de manera temprana los síntomas de deshidratación, para acudir al 

centro de salud más cercano. (UNICEF, 2009) 

El personal de salud debería garantizar:  

 Educar a las madres o cuidadoras de los niños, para que puedan detectar los 

primeros signos y síntomas de esta enfermedad y así suministrar líquidos de 

forma adecuada para compensar las pérdidas. 

 El manejo de la deshidratación con solución de rehidratación oral o soluciones 

intravenosa dependiendo del gravo de deshidratación. 

 Proveer 20 miligramos de suplemento de zinc diarios durante 14 días. Educar 

a los padres sobre la importancia del suplemento de zinc como colaborador en 

el tratamiento de esta patología. 

 La concientización de la importancia de la lactancia materna y alimentación 

continúa después de cada episodio de diarrea, y el aumento de alimentación 

de ser necesario. 

 Evitar el uso de antibióticos, estos solo podrán ser prescriptos por el médico 

en presencia de disentería o determinados patógenos, previamente 

diagnosticados.  

 No se deberá prescribir uso de antidiarreicos de no ser necesario. 

 Adecuada orientación de las madres para la administración de más líquidos y 

alimentación a los niños durante la diarrea. 
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 Educación sanitaria de manera que se vea favorecidas el suministro de agua 

potable, saneamiento ambiental y las prácticas higiénicas. 

 Fomentar y garantizar el suministro adecuado de suplementos de vitamina A. 

(UNICEF, 2009) 

La UNICEF y la OMS deberán brindan apoyo a esas recomendaciones de las 

siguientes maneras: 

 Se deben realizar actividades que promocionen estas recomendaciones 

mediante inversiones de recursos a los países, de manera que acojan e 

implementen estas medidas. 

 Colaboración hacia los gobiernos y sector privado de cada país, para que se 

pueda fortalecer las medidas necesarias para reducir esta enfermedad, 

mediante la difusión de las prácticas de estas recomendaciones. 

 Respaldar la disposición de suministros adecuados de los sueros de 

rehidratación oral. 

 Fomentar mediante actividades de comunicación la prevención y correcta 

gestión de la diarrea, utilizando debidamente el empleo de los sueros de 

rehidratación oral y suplemento de zinc. 

 Colaborar con la dotación necesaria de vacunas a los países, para así 

promover la inmunización del niño con la vacuna contra el rotavirus y 

aumentar su cobertura nivel mundial. 

 Contribuir para ampliar el uso de los suplementos de zinc como colaborador 

en el tratamiento del síndrome diarreico agudo en niños. (UNICEF, 2009) 



 

30 

 

INMUNIZACIÓN 

La inmunización es una preparación que tiene como objetivo proporcionar la 

defensa del organismo frente a una determinada enfermedad, esta estimula la 

producción de anticuerpo. Puede ser de microorganismos muertos o atenuados, 

producto o derivado de microorganismos. (OMS, 2017) 

Las vacunas se pueden administrar por vía subcutánea, vía intramuscular y 

vía oral. En su mayoría, la vía de administración de preferencia es la subcutánea e 

intramuscular, pero también se cuenta con algunas otras que pueden ser inhaladas 

mediante un vaporizador de aire. (OMS, 2017)  

Actualmente se cuenta con un 86% de cobertura de vacunación a nivel 

mundial, previniendo más de 2 millones de muertes anuales. La inmunización 

previene discapacidades, enfermedades y muertes por enfermedades prevenibles 

mediante la vacunación. (OMS, 2018) 

Hasta el 2016, las enfermedades prevenibles por vacunación son hepatitis b, 

meningitis A, virus del papiloma humano, rubeola, fiebre amarilla, tétano, rotavirus, 

poliomielitis, enfermedades por neumococos, sarampión, y haemophilus influenzae 

tipo B. (OMS, 2018) 

El seguimiento de los datos en las diferentes provincias de un país es 

fundamental para ayudar al país a priorizar y adaptar las estrategias de vacunación 

según su necesidad, de manera que los planes operacionales puedan alcanzar su 

máxima cobertura. (OMS, 2018) 

El Plan de Acción Mundial sobre Vacunas está destinado a reducir las tasas 

de mortalidad mediante el acceso equitativo e igualitario de las vacunas para el 2020. 

Hasta el 2018 la Organización Mundial de la Salud destaca grandes avances, pero 
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no la consolidación de su objetivo, por lo cual enfoca alcanzar la meta y objetivos 

hasta el 2020. (OMS, 2018) 

Importancia de la inmunización 

En Ecuador, El Ministerio de Salud Pública (2018) implemento la Estrategia 

Nacional de Inmunización (ENI) que tiene como objetivo reducir la morbimortalidad 

infantil, esta estrategia está basada en tres guías políticas fundamentales como son:  

 El plan nacional del Buen Vivir 

 El Modelo de Atención Integral de Salud Familiar Comunitario e Intercultural  

 El Plan de Acción Global de Inmunización 

Estas guías políticas buscan la inmunización total para lograr una mejor 

calidad de vida de salud del pueblo ecuatoriano con igualdad y equidad. Mediante 

principios claves como La inclusión efectiva y total de todas las etnias del país, 

garantizando el acceso gratuito al esquema completo de inmunización. El sistema 

nacional de inmunización, conformado por unidades operativas y redes 

complementarias deberán ofrecer las vacunas de manera gratuita. (MSP, 2018) 

Se garantiza la calidad de las vacunas, mediante la correcta adquisición de las 

mismas, transportadas y almacenadas de manera correcta. Por lo cual el personal de 

salud deberá ser capacitado constantemente (MSP, 2018)  

A través de un programa sostenible y sustentable, se garantiza brindar los 

beneficios optimizados de cada vacuna de acuerdo a la edad. Los criterios de riesgo 

definidos, se dará prioridad a las poblaciones más vulnerables y se fomentara los 

derechos y deberes de la población sobre su acceso a la inmunización, buscando el 

beneficio colectivo de la población. (MSP, 2018)  
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Vacuna contra el Rotavirus 

Los rotavirus son la causa más frecuente de morbimortalidad de 

enfermedades diarreicas entre los niños del mundo. Hasta 2016, la vacuna contra el 

rotavirus estaba presente en 90 países y su cobertura mundial es del 25%. (OMS, 

2017) 

La vacuna contra el rotavirus evidencia un gran impacto en la salud pública, en 

varios países, como México se redujo en un 50% las tasas de mortalidad por diarrea 

en niños menores de 5 años debido a la correcta inmunización, y también en los 

Estados Unidos de América, en donde se observó la disminución de la incidencia de 

hospitalizaciones pediátricas por gastroenteritis asociadas a rotavirus. (OMS, 2015) 

Se recomienda la inclusión de la vacuna contra el rotavirus en los programas 

nacionales de inmunización de todos los países, en especial, en Asia y África. La 

OMS sugiere la administración de la primera dosis después de las primeras seis 

semanas de vida del niño, debido a que la vacuna cuenta con buena tolerancia. 

(OMS, 2015) 

La OMS hace hincapié en la importancia de la vacuna contra el rotavirus, y la 

implementación de estrategias integrales para el control del síndrome diarreico 

agudo, que ayudara a ampliar la prevención mediante la lactancia materna exclusiva, 

saneamiento y el correcto tratamiento del agua para su consumo seguro, lavado de 

manos y de alimentos. La promoción se enfoca en medidas como la administración 

de sueros de rehidratación oral, suplementos de zinc como ayudante del tratamiento 

del síndrome diarreico agudo, charlas educativas a los padres y en las escuelas, 

educación sanitaria a la comunidad otorgadas en las diferentes instituciones de salud 

de los países. (OMS, 2015) 
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 Desde el 2007, Ecuador a través del Ministerio de Salud Pública cuenta con la 

vacuna contra el rotavirus en el esquema de vacunación de la Estrategia Nacional de 

Inmunización, antes llamado Programa Nacional de Inmunización. (MSP, 2018). 

Este programa ofrece a los niños menores de un año la vacuna contra el 

rotavirus en dos dosis que deben aplicarse a los dos y cuatro meses de edad 

respectivamente, vía oral con una dosis de 1,5 ml de la vacuna. De forma totalmente 

gratuita y segura. (MSP, 2018). 

LACTANCIA MATERNA 

La lactancia materna es la manera correcta y optima que los niños reciban a 

través de la madre los nutrientes necesarios en sus primeros meses de vida, que 

ayudaran al crecimiento y desarrollo saludable. Por lo general, todas las mujeres 

pueden amamantar mientras dispongan información adecuada, apoyo familiar y 

vigilancia continua del personal de salud. (OMS, 2017) 

La Organización Mundial de la Salud siguiere que la lactancia materna sea 

exclusiva principalmente durante los primeros seis meses de vida del niño, luego la 

introducción de alimentos de acuerdo con la edad y complementarlo con lactancia 

materna hasta los 2 años de edad. (OMS, 2017) 

Importancia de la Lactancia Materna 

La Asociación Española de Pediatría (AEP) indica que la lactancia materna 

posee numerosos beneficios tanto económicos, familiares, y medioambientales. Es el 

alimento recomendado y óptimo para el niño en los primeros seis meses de vida. 

(AEP, 2008) 

La madre no solo otorga beneficios al niño, también los adquiere ella debido a 

que amamantar ayuda a reducir significativamente el riesgo de sufrir cáncer de 
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mama y cáncer de ovario, reduce el riesgo de hemorragia y anemia posparto ya que 

el útero volverá a su tamaño normal más rápido, establece un vínculo afectivo madre 

e hijo y tendrá menos riesgo de osteoporosis en la menopausia. (AEP, 2008) 

La leche materna no necesita preparación o esterilización debido a que es 

natural, reduciendo el riesgo del niño de contraer infecciones. Posee nutrientes 

esenciales para el crecimiento y correcto desarrollo del niño. (AEP, 2008) 

La familia a nivel socioeconómico se ve beneficiada debido a que ayuda al 

ahorro, solo necesita la madre alimentarse de una manera adecuada para poder 

amamantar al niño de manera correcta. (AEP, 2008) 

Contraindicaciones de la Lactancia Materna 

Casi todas las madres pueden dar de amamantar, a excepción de ciertos 

casos en donde se debe interrumpir la alimentación de leche materna. Entre las 

contraindicaciones más comunes se encuentra la infección por el virus de la 

inmunodeficiencia humana, porque se ha demostrado la trasmisión del virus a través 

de la leche materna. (AEP, 2008) 

Infección por el virus de la leucemia, a través de la leche materna se puede 

trasmitir el agente causal de la leucemia (linfoma de las células T), aunque el virus se 

inactiva cuando se expone a bajas temperaturas, por lo cual, la madre puede 

extraerse la leche, congelarla y luego darle al niño en biberón. (AEP, 2008)  

La Galactosemia es el impedimento de metabolizar la galactosa, los niños con 

esta condición no pueden ingerir lactosa o galactosa desde el nacimiento, y por 

último, la deficiencia primaria congénita de la lactasa. Si el recién nacido presenta 

alguna de estas dos condiciones no podrá ser alimentado con leche materna. (AEP, 

2008) 
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Riesgos para lactantes no amamantados 

Asociación Española de Pediatría (2008) considera que el lactante no 

amamantado está expuesto a riesgo de corto y largo plazo, debido a que no obtiene 

los beneficios que la leche materna aporta, también representa un costo económico 

innecesario debido al costo de los sucedáneos y gastos médicos por la exposición a 

infecciones, problemas que pueden ser evitado con el amamantamiento. (AEP, 2008) 

Asociación Española de Pediatría (2008) describe los riesgos a corto plazo: 

Mala adaptación gastrointestinal: cuando el niño es alimentado con 

sucedáneos causa un tránsito intestinal y eliminación de meconio más lenta. Los 

niños amamantados logran el vaciado gástrico en una hora y los niños que no son 

amamantados duran tres horas.  

En sucedáneos existe ausencia de hormonas que retrasan la maduración del 

epitelio intestinal, por lo cual, los niños alimentados con sucedáneos son más 

propensos a desarrollar intolerancia a la leche de la vaca, estreñimiento, cólico de 

lactante, reflujo gástrico, y hernia inguinal.  

Aumento de incidencia y duración de procesos infecciosos: la leche materna 

es considerada la primera vacuna natural del niño, por lo cual, el niño que no es 

amantado, al contrario, es alimentado con sucedáneos no disponen una adecuada 

estimulación de su inmunidad que protejan al sistema del individuo frente a agentes 

infecciosos. Logran presentar mayor número de episodios, mayor duración y 

gravedad más severa.  

En las infecciones gastrointestinales los lactantes no amamantados presentan 

mayor número de episodios en infecciones por Rotavirus, Giardia lamblia, Shigella, 

Campylobacter y Escherichia coli enterotoxigenica. Con riesgo mayor al 80% en 



 

36 

 

comparación a lactantes amamantados. También pueden desarrollar infecciones 

respiratorias, otitis media aguda, e infecciones de vías urinarias.  

Riesgo de infección por sucedáneo contaminado: Los sucedáneos son 

formulas en polvo que, al reconstruirse con agua, puede que esta agua no sea 

estéril, exponiendo al niño a un mayor riesgo de infecciones. Mayor riesgo de 

mortalidad post neonatal que se relaciona a dosis respuesta mientras menor tiempo 

el niño ha sido amamantado, mayor riesgo de muerte súbita. 

La Asociación Española de Pediatría (2008) señala que a largo plazo los 

riesgos son mayores y más severos: 

Dificultades digestivas relacionadas a la falta de adaptación alimentaria a 

sucedáneos, riesgo de maloclusion y mordida abierta en lactantes alimentados con 

biberones. Desarrollo neurológico deficiente debido a la falta de leche materna el 

niño puede presentar menor cantidad de ácido sialico y ácido docosahexaenoico en 

la sustancia gris y sustancia blanca cerebelosa. 

Riesgo de obesidad en niños no amamantados que desarrollan un incremento 

de 20 – 25% en el riesgo de sobrepeso. Enfermedades autoinmunes: El riesgo es 

mayor cuanto menor tiempo de lactancia o más temprana es la exposición a 

proteínas de la leche de vaca, el niño puede desarrollar enfermedades como 

enfermedad celiaca, enfermedad inflamatoria intestinal, diabetes mellitus tipo I y II, 

artritis reumatoide juvenil, y enfermedad tiroidea autoinmune. 

Enfermedades alérgicas: los lactantes no amamantados desarrollan mayor 

riesgo a dermatitis atópica, rinitis alérgica, asma, alergia alimenticia. Peor vínculo 

afectivo y mayor riesgo de maltrato infantil, debido a que en el amamantamiento la 

madre e hijo crean un vínculo afectivo. 
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ACCIONES DE ENFERMERIA 

Para Naranjo H, Concepción P, & Rodríguez L. (2017) El Autocuidado es: 

Una actividad aprendida por los individuos, orientada hacia un objetivo. Es una 
conducta que existe en situaciones concretas de la vida, dirigida por las 
personas sobre sí mismas, hacia los demás o hacia el entorno, para regular 
los factores que afectan a su propio desarrollo y funcionamiento en beneficio 
de su vida, salud o bienestar. (citado por Orem, Dorothea. 1969). 

Si se logra una correcta compresión del modelo autocuidado descrito 

anteriormente y su importancia, podría ser posible una significativa disminución de la 

reincidencia de esta enfermedad. Mediante la correcta promoción y prevención de 

salud, y educación de la comunidad, en especial a las madres o cuidadoras de los 

niños.  

Las intervenciones de enfermería deberán estar enfocadas en: 

1. Fomentar, incrementar y mantener la lactancia materna para prevenir la 

deshidratación en los niños. 

2. Promover el cumplimiento completo del esquema de inmunización en los 

niños, especialmente en aquellos menores a un año con la vacuna contra el 

rotavirus. 

3. La educación en enfermería es primordial para contribuir al cambio en 

acciones erróneas de salud, en la instauración de ambiente y estilo de vida 

saludable, porque la educación va dirigida a la higiene y la alimentación. Por 

este motivo se debe educar a las madres o cuidadoras de niños sobre: 

a) Alimentación: Mantener la lactancia materna exclusiva durante los 

primeros seis meses de vida, después de ello complementar con una 
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buena alimentación. A partir, de los 2 años, la alimentación deberá aportar 

los nutrientes necesarios de acuerdo a la edad. 

b) Higiene: Hervir el agua potable para el consumo humano, Lavarse de estar 

en contacto con el niño y su ambiente. Tapar los alimentos para evitar que 

se contaminen por insectos. 

4. Elevar las condiciones de higiene ambiental y de alimentos que ayudaría a 

prevenir las complicaciones e incluso el desarrollo del síndrome diarreico 

agudo, porque un ambiente en condiciones higiénicas inadecuadas es un 

factor de riesgo para esta y otras enfermedades. 

5. Promover una buena nutrición, ya que resulta esencial la recuperación de los 

nutrientes perdidos y contribuye al desarrollo normal del niño. 

6. Educación, orientación y apoyo psicológico al niño y familiares, debido a que 

disminuye la ansiedad del niño y de los padres. 

7. Para la correcta dosificación de la medicación se debe pesar y tallar al niño. 

De esta manera también se puede valorar las pérdidas de peso por la diarrea. 

8. Mantener higiene personal y ambiental que evitara las complicaciones e 

infecciones cruzadas. 

9. Observar signos de hipoglucemia especialmente en niños prematuros y 

desnutridos. 

10. Valorar las características de las heces, así como el número de deposiciones. 

11. Proporcionar medidas generales de ayuda para mantener los líquidos y el 

equilibrio electrolítico. 
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12. Observar las manifestaciones sistemáticas como hipertermia, leucocitos, 

déficit en el volumen. 

13.  Identificar las manifestaciones clínicas de deshidratación: Disminución de la 

turgencia de la piel, mucosas secas, en niños llanto sin lágrimas, orina escasa 

y concentrada, taquicardia, hipotensión. 

14. Mantener la integridad de la piel perianal, con ayuda de lavado de agua 

bicarbonatada en la zona luego de cada deposición. 

15. Determinar la relación entre el comienzo de la diarrea y el inicio de la 

alimentación enteral. 

2.1.1. Antecedentes investigativos 

Entre los estudios investigados con anterioridad que hagan referencia a la 

investigación se describe los siguientes: 

Un estudio de tipo descriptivo - transversal con el titulado: “Identificación 

etiológica de la enfermedad diarreica aguda en niños de dos meses a cinco años de 

edad en el servicio de emergencia de la novaclínica Santa Cecilia en el periodo de 

mayo a diciembre del 2013”, Con el objetivo de identificar los agentes etiológicos 

más frecuentes causantes de enfermedad diarreica aguda en niños de dos meses 

hasta cinco años de edad, mediante examinación de muestras de heces en el que se 

pudo determinar que el agente etiológico más frecuente es el rotavirus en niños de 1 

a 2 años, y esto se puede prevenir cumpliendo el esquema de vacunación para 

rotavirus. (Puruncajas, 2015) 

Una investigación de carácter descriptiva observacional, denominada: 

“Frecuencia y factores asociados a la enfermedad diarreica aguda en niños; Hospital 

Naval de Guayaquil, mayo-noviembre 2015.”, Con el objetivo de identificar la 



 

40 

 

frecuencia de presentación y los factores asociados a la enfermedad diarreica aguda 

en niños de 6 a 12 años. Mediante la técnica de la encuesta aplicada a 197 

pacientes, demostró que el consumo de agua potable, la correcta preparación de 

alimentos en casa y los hábitos higiénicos adecuados tenían relación a la prevención 

de dicha enfermedad. (Zamora, 2015) 

Otra investigación de intervención con el título de “Proyecto de intervención 

para disminuir la incidencia de enfermedad diarreica aguda en menores de cinco 

años en el municipio de San Antonio Tecomitl, Milpa alta D.F.” Estudio realizado a 

404 madres de niños menores de 5 años desde agosto a octubre del 2016, con el 

objetivo de Capacitar a las madres de los menores de cinco años en relación a las 

acciones encaminadas a prevenir la incidencia de enfermedades diarreicas en los 

menores, Mediante el instrumento de la encuesta antes y luego de los tres meses de 

capacitación se pudo concluir que las madres notaban una gran mejoría en cuanto al 

conocimiento sobre lactancia materna, hábitos alimenticios, consumo de agua 

potable, lavado de manos y su relación con la prevención de enfermedades 

diarreicas. (Fascinetto, 2016) 

2.2. HIPÓTESIS 

2.2.1. Hipótesis General 

La aplicación de correctas acciones de Enfermería disminuirá 

significativamente la influencia de síndrome diarreico agudo en niños menores de 5 

años. Centro de Salud El Salto, Babahoyo, Los Ríos. Octubre 2018 – Abril 2019. 

2.3. VARIABLES 

2.3.1. Variables Independientes 

Acciones de Enfermería 
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2.3.2. Variables Dependientes 

Síndrome Diarreico Agudo 

2.3.3. Operacionalización de las variables 

Variable Independiente 

Variable 
Definición 

Conceptual 

Dimensión o 

categoría 
Indicador Índice 

Acciones de 

enfermería 

Son aquellas 

acciones que 

realiza el 

personal de 

Enfermería en 

beneficio del 

individuo 

debido a que 

se lo considera 

un ser 

biopsicosocial, 

de manera que 

hay que 

atender cada 

una de sus 

necesidades 

Charlas sobre 

el lavado de 

manos 

Se realiza 

-Siempre 

-A veces 

-Nunca 

Porcentaje 

Charla sobre la 

lactancia 

materna y sus 

beneficios 

Se realiza: 

-Siempre 

-A veces 

-Nunca 

Porcentaje 

Charla sobre la 

importancia de 

la vacunación 

Se realiza: 

-Siempre 

-A veces 

-Nunca 

Porcentaje 

Charla sobre el 

síndrome 

diarreico 

agudo y su 

prevención 

Se realiza: 

-Siempre 

-A veces 

-Nunca 

Porcentaje 

Realiza post 

consulta 

Se realiza: 

-Siempre 

-A veces 

-Nunca 

Porcentaje 

Fuente: Elaborado por las investigadoras 
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Variable Dependiente 

Variable 
Definición 

Conceptual 

Dimensión o 

categoría 
Indicador Índice 

Síndrome 

diarreico 

agudo 

Deposiciones 

liquidas, mayor 

a 4 en un 

lapso de 24 

horas. 

Ingreso 

económico en 

el hogar 

-Menor al 

salario mínimo 

-Salario 

mínimo 

-Mayor al 

salario mínimo 

Porcentaje 

Servicios 

básicos 

-Luz 

-Agua 

-Alcantarillado 

Porcentaje 

Acceso de agua 

-Agua de rio 

-Agua de pozo 

-Agua potable 

Porcentaje 

 

Presencia del 

síndrome 

diarreico agudo 

en los últimos 6 

meses 

-1 a 2 veces 

-3 a 4 veces 

- 5 veces o 

más 

-Ninguna vez 

Porcentaje 

Manifestaciones 

clínicas 

 

-Hipertermia 

-Dolor 

abdominal 

-Vomito 

-Nauseas 

 

Porcentaje 

Inmunización 

del niño 

-Vacuna contra 

el rotavirus 

-Lactancia 

materna 

exclusiva 

Porcentaje 
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Lavado de 

manos 

-Antes de 

comer 

-Después de 

comer 

-Después de ir 

al baño 

Porcentaje 

Lavado de 

alimentos 

 

-Siempre 

-A veces 

-Nunca 

 

Porcentaje 

Consumo de 

agua hervida 

 

-Siempre 

-A veces 

-Nunca 

Porcentaje 

Conocimiento 

acerca del 

síndrome 

diarreico agudo 

por parte de las 

madres o 

cuidadoras 

-Si 

-No 
Porcentaje 

Fuente: Elaborado por las investigadoras 
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CAPITULO III 

 

3. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación se basó en los métodos deductivo – histórico lógico, el 

primero debido a que la problemática general es síndrome diarreico agudo y las 

acciones de enfermería, llegando a lo particular donde se identificaran las 

posibles causas desencadenantes de esta patología, mediante un proceso 

reflexivo y sintético para estudiar cada uno de sus elementos, así como las 

relaciones entre sí. 

 El método Histórico lógico, lo histórico se basó en como el problema se ha 

presentado en el pasado y en el presente demostrado durante el periodo que 

comprende la investigación, y lógico para establecer la relación causa – efecto, es 

decir la relación que tiene las acciones de enfermería y la incidencia del síndrome 

diarreico agudo. 

3.2. MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN 

La modalidad de la investigación se realizó bajo el enfoque cuali-

cuantitativo, mediante los instrumentos aplicados se pudo observar los resultados 

que permitieron entender la realidad del sector estudiado. Esta modalidad no solo 

ayudo a brindar la descripción detallada y completa del tema, también, se pudo 

clasificar las características del problema a través de la aplicación de los 

instrumentos. 
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3.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de estudio es de campo, de acuerdo con el nivel de estudio se 

realizó una investigación de tipo descriptiva que permitió obtener una visión 

general de la problemática a estudiar en el Centro de Salud El Salto, Babahoyo, 

Los Ríos. De corte transversal debido a que los datos se recogieron en un solo 

periodo de tiempo.  

Mediante la visión obtenida del problema se logró entender el 

comportamiento del personal de enfermería frente a esta patología e identificar 

las acciones correctas que se deben realizar. 

3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

3.4.1. Técnicas 

Observación científica:  

Permitió observar la realidad, de manera que se pudo recolectar los datos 

validos necesarios para ayudar a entender la problemática planteada y así determina 

una posible solución. 

Encuesta: 

Se aplicó para lograr obtener datos precisos acerca de determinados 

comportamientos y características de la población en estudio, de acuerdo a la 

problemática estudiada. 
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3.4.2. Instrumentos 

Guía de observación estructurada directa: 

Se aplicó al personal de enfermería de manera que se observó las acciones 

que realizan frente al síndrome diarreico agudo en niños menores de 5 años, para 

poder determinar si la forma de actuar es correcta. 

Cuestionario: 

Mediante un cuestionario con preguntas cerradas que se aplicó a las madres o 

cuidadoras de niños menores de 5 años que acuden al Centro de Salud “El Salto”, 

Cantón Babahoyo, Provincia de los Ríos. Este instrumento permitió identificar los 

factores de riesgos asociados al síndrome diarreico agudo, previamente a su 

aplicación fue socializado y conto con el consentimiento informado para su 

realización.  

3.5. POBLACIÓN Y MUESTRA DE INVESTIGACIÓN 

3.5.1. Población  

La población la conformaron el grupo de niños menores de 5 años que acuden 

al Centro de Salud El Salto, Babahoyo, Los Ríos; con un total de 100 niños, 

representados por sus madres o cuidadoras.  

3.5.2. Muestra 

Por ser una muestra finita, no se realizó ningún tipo de muestreo para así 

obtener un mayor grado de confiabilidad en los resultados. Por lo cual la muestra 

estuvo constituida por la población total que está formada por 100 niños a los cuales 

se les aplico el instrumento.  
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3.6. CRONOGRAMA DE PROYECTO 

N° 
Mes Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril 

Actividad 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Selección del tema                         

2 Aprobación del tema (1era etapa)                         

3 Recopilación de la información                         

4 Desarrollo del Capítulo I                         

5 Desarrollo del Capítulo II                         

6 Desarrollo del Capítulo III                         

7 
Presentación del proyecto (2da 

etapa) 
                        

8 Sustentación del proyecto (2da etapa)                         

9 
Validación y aplicación de las 

encuestas 
                        

10 Tabulación de datos                         

11 Desarrollo del Capítulo IV                         

12 Desarrollo del Capítulo V                         

13 
Presentación del informe final (3era 

Etapa) 
                        

14 
Sustentación del informe final (3era 

Etapa) 
                        

Fuente: Elaborado por las investigadoras.  
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3.7. Recursos  

3.7.1. Recursos Humanos 

RECURSOS HUMANOS NOMBRES 

Investigadoras Génesis Alejandra Cox Moreira 

Julia Elena Campuzano Cedeño 

Tutor de Proyecto de Investigación Lic. Alicia Escobar Torres 

Fuente: Elaborado por las investigadoras. 

 

3.7.2. Recursos Económicos 

RECURSOS HUMANOS INVERSION 

Alimentación 50 

Alquiler de equipo de informática 20 

Copias 20 

Empastada 30 

Internet 20 

Material bibliográfico 30 

Material final 250 

Movilización y transporte 30 

Primer material escrito en borrador 20 

Seminario de tesis 50 

TOTAL 520 

Fuente: Elaborado por las investigadoras. 
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3.8. Plan de tabulación 

La información se obtuvo a través de la aplicación de dos instrumentos: 

 Un cuestionario aplicado a las madres o cuidadoras de los niños 

menores de 5 años que ayudó a identificar la incidencia y los factores 

asociados al síndrome diarreico agudo, también se identificó el 

comportamiento de las madres o cuidadoras con respecto a la 

prevención de dicha patología de acuerdo al nivel de conocimiento que 

poseen. 

 Una guía de observación estructurada directa que se aplicó al personal 

de enfermería que labora en el centro de salud que permitió determinar 

el accionar del personal frente a dicha patología. 

Para la tabulación y análisis correcto de los datos que suministro la aplicación 

del instrumento, se empleó el programa informático Excel, que ayudo a la creación 

de la base de datos.  

3.8.1. Base de datos 

Los datos obtenidos por medio de la aplicación de los instrumentos fueron 

vertidos, tabulados y analizados. El programa Excel se utilizó para la correcta 

automatización de la información. 

3.8.2. Procesamiento y análisis de datos 

El programa informático utilizado fue Microsoft Excel, el cual ayudo a tabular 

de manera correcta los datos recopilados, la información se representó en tablas y 

gráficos para un mejor análisis y presentación.  
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Se realizó una prueba estadística no paramétricas como lo es Chi cuadrado 

para entender la relación que existe entre dos variables. El análisis y la correcta 

interpretación de la información obtenida ayudo a la elaboración de conclusiones y 

recomendaciones  
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CAPITULO IV 

 

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 Resultados obtenidos en la investigación 

Resultados de la encuesta realizada a madres o cuidadoras de los niños 

menores de 5 años que acuden al Centro de Salud El Salto, Cantón Babahoyo, 

Provincia de Los Ríos. 

Gráfico 1. Edad del niño. 

 

Fuente: Cuestionario elaborado por las investigadoras. 

El grupo etario más representativo que asiste al centro de salud son los niños 

de 1 a 3 años con un 45%, frente a los niños de 7 a 11 meses de edad que 

representan un 11% de la población general a estudio. 
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Gráfico 2. Genero del niño. 

 

Fuente: Cuestionario elaborado por las investigadoras. 

De acuerdo con el género de los niños menores de 5 años que acuden al 

centro de salud El Salto, en su mayoría son mujeres con un 66%, y hombres con un 

34% de la población estudiada total. Es decir, que el género de mujer predomina. 
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Gráfico 3. Ingreso económico en el hogar. 

 

Fuente: Cuestionario elaborado por las investigadoras. 

Según el ingreso económico en el hogar donde residen los niños menores de 

5 años que acuden al centro de salud El Salto, un total de 57% perciben un ingreso 

menor al salario mínimo y solo un 9% tienen un ingreso mayor al salario mínimo. 

Considerando que el ingreso económico puede ser un limitante para acceso de 

servicios y otras necesidades. 
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Gráfico 4. Servicios Básicos en el hogar 

 

Fuente: Cuestionario elaborado por las investigadoras. 

De acuerdo con los servicios básicos con los que se cuentan en el hogar 

donde viven los niños, en su mayoría con un 70% cuentan solo con luz y agua, un 

12% cuenta con luz, agua y alcantarillado que se considerados los servicios básicos 

en esta zona.  
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Gráfico 5. Acceso de agua 

 

Fuente: Cuestionario elaborado por las investigadoras. 

Según el tipo de agua al que pueden acceder las madres o cuidadoras de los 

niños, este acceso se evidencia de forma alternada, es decir, que un 59% el agua 

potable la alternan con agua de rio, en comparación al acceso de agua de pozo que 

solo presento un 3%, y frente a un 29% de total de la población a solo acceden al 

agua potable. 
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Gráfico 6. Cantidad de episodios de síndrome diarreico agudo en los 

últimos 6 meses. 

 

La presencia del síndrome diarreico en los niños menores de 5 años en los 

últimos 6 meses, ocupo un 90% de incidencia frente a un 10% de niños que no 

presentaron la patología. Se observó que un 20% presento esta enfermedad más de 

5 veces en el periodo antes mencionado, por lo cual el porcentaje positivo, ayudo a 

corroborar que la presencia de esta enfermedad es considerada un problema que 

hasta la actualidad se presenta en la población estudiada. 
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Gráfico 7. Manifestaciones clínicas asociadas a la presencia del 

síndrome diarreico agudo. 

 

Fuente: Cuestionario elaborado por las investigadoras. 

De acuerdo con las manifestaciones clínicas mostradas en los niños que 

presentaron el síndrome diarreico agudo en los últimos 6 meses, en su mayoría 

presentaron la sintomatología total es decir hipertermia, vomito, dolor abdominal y 

nauseas con un 35%, frente a un 30% que solo presento hipertermia y vomito. El 

10% restante corresponde a los niños que no presentaron la patología por ende no 

manifestaron ningún tipo de sintomatología. 
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Gráfico 8. Inmunización que presenta el niño frente al síndrome diarreico 

agudo. 

 

Fuente: Cuestionario elaborado por las investigadoras. 

Conforme al tipo de inmunización que han adquirido los niños para prevenir el 

síndrome diarreico agudo se logró evidenciar que un 63% cuenta con el esquema 

completo contra el rotavirus y fue alimentado exclusivamente con leche materna en 

sus primeros 6 meses de vida, frente a un 7% que no cuenta con ningún tipo de 

inmunidad a la patología; y el 30% que respondió a una inmunidad incompleta.  
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Gráfico 9. Lavado de manos en los niños. 

 

Fuente: Cuestionario elaborado por las investigadoras. 

Las madres o cuidadoras manifestaron que el lavado de manos por parte de 

los niños, se daba mayormente antes de comer y después de ir al baño en un 65%, 

escasamente representado por un 1% se lavan las manos después de comer. 
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Gráfico 10. Lavado de los alimentos antes de su consumo. 

 

Fuente: Cuestionario elaborado por las investigadoras. 

De acuerdo al lavado de alimentos antes de su consumo, las madres o 

cuidadoras de los niños manifestaron que en solo un 37% lavan siempre los 

alimentos y un 8% nunca lo hacen, en su mayor los lavan a veces con un 55%. 
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Gráfico 11. Frecuencia del consumo de agua hervida. 

 

Fuente: Cuestionario elaborado por las investigadoras. 

Según las madres o cuidadoras manifestaron que el consumo de agua en el 

hogar por parte de los niños, en un 53% se consumó a veces y un 9% no consume 

nunca agua hervida 
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Gráfico 12. Nivel de conocimiento por parte de las madres o cuidadoras 

sobre el síndrome diarreico agudo. 

 

Fuente: Cuestionario elaborado por las investigadoras. 

De acuerdo al nivel de conocimiento por parte de las madres o cuidadoras de 

los niños acerca del síndrome diarreico agudo, se observó que solo un 2% poseen 

un nivel de conocimiento alto, 44% no poseen conocimiento alguno sobre la 

patología, frente a un 54% que posee un nivel bajo-medio de conocimiento sobre la 

patología. 
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Resultados de la guía de observación de actividades sobre el síndrome 

diarreico agudo aplicada al personal de enfermería del Centro de Salud El Salto, 

Cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos. 

Gráfico 13. Charlas sobre el lavado de manos. 

 

Fuente: Guía de observación elaborada por las investigadoras. 

En cuanto a la frecuencia de charlas sobre el lavado de manos, el 20% del 

personal de enfermería del centro de salud las realiza siempre estas charlas y un 

40% no realiza nunca estas charlas. 

. 
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Gráfico 14. Charla sobre la lactancia materna y sus beneficios 

 

Fuente: Guía de observación elaborada por las investigadoras. 

Según el personal de enfermería del centro de salud las charlas sobre la 

lactancia materna y sus beneficios, estas charlas se imparten a veces con un 60% y 

un 20% no dan nunca. 
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Gráfico 15. Charla sobre la importancia de la vacunación. 

 

Fuente: Guía de observación elaborada por las investigadoras. 

Según el personal de enfermería del centro de salud las charlas sobre la 

importancia de la vacunación, en especial la vacuna contra el rotavirus, charlas que 

son dadas a veces con un 60%. 
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Gráfico 16. Charlas sobre el síndrome diarreico agudo y su prevención. 

 

Fuente: Guía de observación elaborada por las investigadoras. 

Las charlas sobre el síndrome diarreico agudo, y su prevención, 

representadas por un 80% son impartidas a veces, frente a un 20% donde se 

evidencio que estas charlas nunca se dan. 
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Gráfico 17. Realización de post consulta 

 

Fuente: Guía de observación elaborada por las investigadoras. 

La realización de post consulta a las madres o cuidadoras de los niños con un 

40% siempre se realiza y un 20% nunca se realizan este tipo de acciones de 

enfermería. 

Mediante tablas de frecuencias bivariadas y pruebas estadísticas no 

paramétricas como Chi cuadrado, se pudo establecer la relación y dependencia entre 

las variables descritas a continuación: 
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Gráfico 18. Cruce de variables: Cantidad de episodios del síndrome 

diarreico agudo en los últimos 6 meses según nivel de conocimiento. 

 

Las madres o cuidadoras que poseen conocimiento bajo o inexistente sobre el 

síndrome diarreico agudo elevaron la incidencia de esta patología en los niños a su 

cargo con un 67%.  

Prueba de chi-cuadrado 

 Valor 

Chi cuadrado calculado 17.99 

Chi cuadrado critico 16.91 

Grados de libertad 9 

Existe una relación significativa entre la presencia de episodios del síndrome 

diarreico agudo y el nivel de conocimiento por parte de las madres o cuidadoras.  
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Gráfico 19. Cruce de variables: Acceso de aguda según ingreso 

económico en el hogar. 

 

Fuente: Cuestionario elaborado por las investigadoras. 

El acceso de agua se ve influenciado por el nivel de ingreso económico en el 

hogar en un 59%, debido a que las familias que no cuentan con un ingreso mayor al 

salario mínimo deben alternar entre agua de rio y agua potable, 9% que acceden a 

agua del rio con un ingreso menor al salario mínimo.     

Prueba de chi-cuadrado 

 Valor 

Chi cuadrado calculado 33.15 

Chi cuadrado critico 12.59 

Grados de libertad 6 

Existe una relación significativa entre el acceso de agua y el nivel de ingreso 

económico en el hogar. 
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4.2 Análisis e interpretación de los resultados 

La investigación realizada a las madres o cuidadoras de los niños menores de 

5 años que acuden al Centro de Salud El Salto, Babahoyo, Los Ríos; ellas como 

representantes del grupo de niños que comprenden la edad de 2 meses hasta los 5 

años, en donde el grupo etario predominante son los niños de 1 a 3 años de edad; en 

cuanto al género de la población total es de mujeres con el 66% y hombres con un 

34%. 

Se evidencio que existe una carencia en recursos económicos en los hogares 

donde viven los niños menores de 5 años debido a que solo un 9% tiene un ingreso 

mayor al salario mínimo, ya que en su mayoría con el 57% las madres o cuidadoras 

poseen un ingreso menor al salario mínimo; que al ser una percepción baja de fuente 

económica se ve directamente influenciado en acceso de agua, el 59% alternar el 

acceso de agua entre agua potable y agua del rio, un 12% acceden a un tipo de agua 

que no es considerada totalmente segura (agua de rio y de pozo) y solo el 29% 

manifiesta tener acceso solo al agua potable. 

La presencia del síndrome diarreico agudo en los últimos 6 meses en la 

población estudiada refleja la vigencia del problema, las madres o cuidadoras 

afirmaron que un 90% de la población presento la patología, en su mayoría con un 

38% ha presentado hasta 4 episodios y un 20% ha tenido hasta más de 5 episodios 

en el periodo de tiempo antes mencionado y solo un 10% no ha presentado esta 

patología.  

Se evidencio que las manifestaciones clínicas más comunes fueron 

hipertermia 17%, hipertermia acompañada de vomito con un 30% y un 35% que 

presento en conjunto toda la sintomatología (hipertermia, vomito, dolor abdominal y 

nauseas). Y un 10% que no presentaron la patología por ende no presentaron ningún 

signos o síntomas asociados. 
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En cuanto a las formas inmunización se identificó aceptabilidad en cuanto a la 

vacuna contra el rotavirus y la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 

meses de vida con un 63%, aunque las madres o cuidadoras manifestaron que en 

algunos casos en los que los niños no se encuentran vacunados es porque aún no 

cumplen la edad necesaria para la vacunación. El 7% no ha completado su esquema 

de vacunación contra el rotavirus y no recibe leche materna como alimento.  

La educación sanitaria de las madres o cuidadoras se refleja en que la 

frecuencia del lavado de manos se da mayormente antes y después de ir al baño con 

65% y solo un 1% lo hace luego de comer, existe un déficit en el lavado de alimentos 

antes de su consumo debido a que manifestaron que en un 55% este es realizado 

solo a veces, y un 8% no lava nunca los alimentos; y los niños consumen agua 

hervida solo a veces 53%, esto es un limitante en comparación a que solo el 38% 

consume siempre agua hervida que es considerada agua segura para el consumo 

humano.  

Referente al nivel de conocimiento sobre el síndrome diarreico agudo por 

parte de las madres o cuidadoras se manifestó un alto índice de falta o nivel bajo de 

conocimiento representado por un 85%, y solo el 15% posee un nivel de 

conocimiento medio – bajo en relación al tema.  Por lo cual, las madres o cuidadoras 

de los niños menores de 5 años que acuden al centro de Salud El Salto refirieron el 

interés de recibir mayor información y ser capacitadas de manera continua por parte 

del personal de enfermería para así poder identificar los factores de riesgo, primeros 

síntomas y medidas de prevención ya que consideran que esto ayudaría a disminuir 

las tasas de morbilidad del síndrome diarreico agudo. 

En cuanto a las acciones de enfermería que las charlas sobre el lavado de 

manos en 20% no son dadas, las charlas sobre la lactancia materna y sus beneficios 

son impartidas solo en un 60% a veces, siempre con un 20% se dan charlas sobre la 

vacunación, y la educación a la comunidad sobre el síndrome diarreico agudo son 
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dadas a veces 80% y nunca con 20% y la post consulta siempre son realizadas con 

un 40%. Por lo cual es necesario fortalecer la frecuencia de las charlas, de manera 

que sean dadas de forma constante para así ayudar al aumento del nivel de 

conocimiento de las madres o cuidadoras.  

Se observó que las acciones de enfermería influyen en la incidencia del 

síndrome diarreico agudo, según los resultados arrojados por los análisis de datos, 

en esto se pudo constatar que el síndrome diarreico agudo no solo es ocasionado 

por el bajo nivel de conocimiento sobre esta patología por parte de las madres o 

cuidadoras que se refleja en la falta de conciencia de la importancia que tiene 

prevenir este tipo de enfermedad, relacionada a acciones de enfermería como 

charlas. 

También influyen otros factores tales como el ingreso económico que influye 

en el acceso de agua, en casa donde no se lavan con regularidad los alimentos 

antes de consumirlo los niños están más expuestos a adquirir infecciones 

gastrointestinales como el síndrome diarreico agudo, entre otros factores como el 

nivel de escolaridad, lactancia materna e inmunización correcta al niño.  

Cabrera (2012) en su estudio “Análisis de los cuidados de enfermería en 

menores de 5 años con síndrome diarreico agudo del área de pediatría en el hospital 

Dr. Abel Gilbert Pontón de la ciudad de Guayaquil durante el primer trimestre del año 

2012” manifestó que cuando no se realizar las acciones de enfermería de forma 

correcta como prevención evidenciada por falta de conocimiento por parte de las 

madres en cuanto a la eliminación de las excretas, consumo de agua insegura, esto 

tendrá influencia sobre la incidencia de la enfermedad haciendo hincapié en que es 

necesario fortalecer las charlas educativas por parte del personal de enfermería. 
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4.3 Conclusiones 

El síndrome diarreico agudo en los niños menores de 5 años que acuden al 

Centro de Salud “El Salto”, Babahoyo, Los Ríos, es una enfermedad con alta 

incidencia y esta se encuentra asociada a factores de riesgo tal como el ingreso 

económico en el hogar que puede constituir un limitante para el acceso a los 

servicios básicos como agua, luz y alcantarillado. 

Se evidencio carencia en medidas preventivas frente a la patología como la 

lactancia materna exclusiva, completar el esquema de inmunización contra el 

rotavirus, lavar los alimentos de manera correcta antes su preparación o consumo, 

consumir agua hervida, y falta de hábitos higiénicos como el constante lavado de 

manos. 

El nivel de conocimiento sobre el síndrome diarreico agudo por parte madres o 

cuidadoras de los niños, es considerablemente bajo de manera que esto influye 

directamente en las tasas de morbilidad, es necesario que la educación sanitaria por 

parte del personal de enfermería sea reforzada de manera que ellos adquieran el 

conocimiento necesario para suplir las necesidades, enseñando formas alternas de 

medidas preventivas sin importar el limitante económico. La educación sanitaria va 

de la mano con la concientización de los habitantes del sector para que adopten 

medidas de prevención. 

 El personal de enfermería mediante charlas y talleres sobre la patología, 

lactancia materna, vacunación, higiene personal y educación sanitaria podría ayudar 

a la concientización de las madres o cuidadoras sobre este tema ya que ellas 

manifestaron su interés en ser capacitadas para así enriquecer su conocimiento y de 

esta manera ayudar a reducir la incidencia de la enfermedad en la población. 

Por lo cual es necesario que la educación a la comunidad sobre el síndrome 

diarreico agudo sea constante hasta que las madres o cuidadoras puedan trasmitir 
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sus conocimientos a los niños de manera que ellos adopten las medidas de 

prevención como actividades habituales, y esto a futuro se vea reflejado en la 

reducción de las tasas de incidencia de dicha patología. 

4.4 Recomendaciones 

 Al personal de enfermería del Centro de Salud “El Salto”, Babahoyo, Los Ríos. 

Se debe dar a conocer los resultados que arrojaron la investigación para que 

así se logre la concientización sobre este problema en el sector, de manera 

que se fortalezcan las actividades de prevención y promoción de salud para 

que de esta forma de pueda contribuir a reducir los índices de morbilidad por 

síndrome diarreico agudo en niños menores de 5 años. 

 Impulsar a las madres o cuidadoras de niños menores de 5 años que acuden 

al Centro de Salud El Salto, a modificar su conducta sobre el consumo de 

agua no segura, la práctica de higiene personal en los niños como el lavado 

de manos y el lavado de los alimentos antes de consumirlos. 

 Fomentar la lactancia materna y el cumplimiento del esquema de 

inmunización, con énfasis, en la vacuna contra el rotavirus de manera que el 

niño adquiere mayor inmunidad frente a infecciones, como el síndrome 

diarreico agudo. 

 Incentivar futuras investigaciones sobre el tema, de manera que ayude a la 

profundización de la problemática con el objetivo de reducir y eliminar la 

morbilidad de esta enfermedad en el sector. 
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CAPITULO V 

 

5. PROPUESTA TEÓRICA DE APLICACIÓN  

5.1 Título de la Propuesta de Aplicación 

“Plan de acción de Enfermería con estrategias adecuadas para la 

prevención y promoción de salud del síndrome diarreico agudo, dirigida a 

las madres y cuidadoras de los niños menores de cinco años del Centro de 

Salud El Salto, Cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos, con el propósito 

de mejorar la calidad de vida de los menores mediante la educación” 

5.2 Antecedentes 

Según la Organización Mundial de la Salud (2017), es el equilibrio físico, 

mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad. Por lo tanto, esta definición 

resulta de una evolución conceptual, donde se presumía que la salud era, 

simplemente, la ausencia de enfermedades biológicas. Sin embargo el ser humano 

no solo debe contemplar el estado físico o fisiológico, si no también debe ser 

enfocado en los aspectos psicológicos que influyen alrededor de entorno 

(socioeconómico, familiar, laboral, emocional, medioambiental). 

A partir de la década de los cincuenta, la OMS revisó esa definición y 

finalmente la reemplazó por esta nueva, en la que la noción de bienestar humano 

trasciende lo meramente físico. La Organización Panamericana de la Salud aportó 

luego un dato más: la salud también tiene que ver con el medio ambiente que rodea 

a la persona. (OMS 2017) 
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Además, otro aspecto en el que se centra la caracterización de la OMS es la 

organización de la salud pública. Con esto se hace referencia a todas las medidas 

que puedan tomarse desde los organismos gestionados por el estado para la 

prevención de dolencias y discapacidades, para la prolongación de la vida y la 

educación de los individuos en lo que respecta a la higiene personal, afirmando que 

“la salud es parte de la responsabilidad de todos”. (OMS 2017) 

La salud pública se enfoca en la promoción de la salud interpretándolo como 

un nuevo camino, una estrategia o simplemente una forma de pensar y actuar en 

benéfico de los demás para alcanzar la salud de los pueblos, con un nuevo enfoque 

superior al tradicional. (Álvarez, 2013) 

La salud es un derecho humano básico e indispensable para el desarrollo 

social y económico, partiendo desde la promoción de la salud constituye un proceso 

político y social global que abarca no solamente las acciones dirigidas directamente a 

fortalecer las habilidades y capacidades de los individuos, sino también las dirigidas 

a modificar las condiciones sociales, ambientales y económicas, con el fin de mitigar 

su impacto en la salud pública e individual. Es el proceso mediante el cual las 

personas pueden incrementar su control sobre los determinantes de la salud y en 

consecuencia, mejorarla. (Álvarez, 2013) 

Mediante lo antes expuesto es necesario diseñar una propuesta enfocada en 

la promoción y prevención de la salud como una herramienta fundamental que 

permita la pronta actuación del personal de salud, haciendo uso de técnicas 

educativas con el objetivo de disminuir el síndrome diarreico agudo en niños 

menores de cinco años, contribuyendo a identificar los factores de riesgos 

desencadenantes y determinantes que afectan a los niños y a sus familias. Es 

importante revisar interrogantes que permitan cambios de actitud, brindando 

asistencia sanitaria esencial desde la atención primaria, para así resolver o disminuir 

esta problemática. 
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5.3 Justificación 

La propuesta que se plantea en el presente estudio investigativo sobre las 

acciones de enfermería y su influencia en el síndrome diarreico agudo en los niños 

menores de 5 años, Centro de Salud El Salto, Cantón Babahoyo, Provincia de Los 

Ríos; se comprobó que se debe reforzar las acciones de enfermería por parte del 

personal más la concientización de la comunidad en la prevención de esta 

enfermedad. Además, se relación con factores de riesgos como socioeconómicos, 

ambientales y biológicos, entre otros que conforman una cadena y permiten el 

aumento de la incidencia de dicha patología, constituyendo una problemática de 

salud que provoca cuadros clínicos graves como deshidratación y desnutrición en los 

niños menores, causando en algunos casos desenlaces fatales.  

Existen riesgos directamente relacionados con el síndrome diarreico agudo, 

entre ellos los factores socioeconómicos como la pobreza que permite el 

hacinamiento, el bajo nivel de escolaridad, falta de acceso a agua segura, falta de 

alcantarillado, eliminación lo que desencadena un desconocimiento por parte de las 

madres o cuidadoras acerca de esta patología. 

También otros factores como la falta de acceso a agua segura y alcantarillado, 

eliminación inadecuada de desechos sólidos, así mismo como la falta de hábitos 

higiénicos dentro del hogar son factores de riesgos biológicos. Además, la falta de 

concientización por parte de las madres se ven evidenciados en casos donde los 

niños no cuentan con una esquema de inmunización completo o no fueron 

alimentados con lactancia materna en los primeros meses de vida. 

A consecuencia de los factores de riesgos antes mencionados los niveles de 

contaminación y propagación del síndrome diarreico agudo son elevados, 

principalmente en los niños menores de cinco años del sector el salto, Cantón 

Babahoyo en la Provincia de Los Ríos. 
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Mediante lo expuesto y ante esta realidad se ha elaborado la presente 

propuesta cuyo objetivo busca la correcta promoción de salud para control y 

prevención del síndrome diarreico agudo, dirigida a las madres y cuidadoras de los 

niños menores de cinco años del Centro de salud el salto del cantón Babahoyo, 

Provincia de los ríos, con el propósito de contribuir mediante la educación los 

cambios necesarios para las así mejorar la calidad de vida de los menores. 

Visto que los altos índices de síndrome diarreico agudo en niños menores de 

cinco años se encuentran en aumento, se vio en la obligación de planear e idear una 

propuesta que abarque puntos necesario, enfocándola en reducir las causa y/o 

factores de riesgos asociados al padecimiento de los niños menores, y así mismo 

mejorar la calidad de vida de los padres y aumentando el conocimiento del personal 

de Enfermería. 

5.4 Objetivos 

5.4.1 Objetivo general 

Diseñar un Plan de Acción de Enfermería con estrategias adecuadas para la 

prevención y promoción de salud del síndrome diarreico agudo, dirigida a las 

madres y cuidadoras de los niños menores de cinco años del Centro de Salud 

El Salto, Cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos; con el propósito de mejorar 

la calidad de vida de los menores mediante la educación. 

5.4.2 Objetivos específicos  

5.4.2.1. Ampliar los conocimientos acerca del síndrome diarreico agudo en las 

madres o cuidadoras de los niños menores de cinco años. Centro de Salud El 

Salto, Cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos. 
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5.4.2.2. Impulsar a las mejoras de los hábitos higiénicos saludables a las 

madres y cuidadoras para así mejorar la calidad de vida de los menores de 

cinco años y sus familias. Centro de Salud El Salto, Cantón Babahoyo, 

Provincia de Los Ríos. 

5.4.2.3. Coordinar con el Centro de Salud El Salto, Cantón Babahoyo, 

Provincia de Los Ríos, un programa de charlas acerca de la prevención del 

síndrome diarreico agudo y los factores relacionados con el mismo, dirigido a 

las madres o cuidadoras de los menores de cinco años. 

5.5 Aspectos básicos de la Propuesta de Aplicación  

 Plan de acción de Enfermería con estrategias adecuadas para la 

prevención y promoción de salud del síndrome diarreico agudo que se 

llevara a cabo en el Centro de Salud El Salto, Cantón Babahoyo, Los 

Ríos; con un tiempo determinado en Mayo del presente año los días 

lunes y viernes, dirigida a madres o cuidadoras de los niños menores 

de cinco años. 

 El personal que llevara a cabo la propuesta es: 

 Las investigadoras del presente proyecto investigativo.  

 El personal de enfermería que labora en el Centro de Salud El 

Salto, Cantón Babahoyo, Los Ríos. 

La propuesta se logrará aplicar mediante la realización de charlas educativas 

acerca del síndrome diarreico agudo, con lluvia de ideas básicas para ampliar 

conocimientos de manera específica, con material didáctico y fácil de entender para 

las madres y cuidadoras de los niños menores de cinco años que acuden al centro 

de salud El Salto.  
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Luego de cada actividad realizada, se evaluará a las madres y cuidadoras de 

los niños menores de cinco años, con un cuestionario de preguntas accesibles para 

verificar el nivel de captación de conocimientos adquiridos durante las secciones 

informativas acerca de prevención del síndrome diarreico agudo. 
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5.5.1 Estructura general de la propuesta  

SEMANA 1 

 

Lugar: Centro de Salud El Salto, Cantón 

Babahoyo, Los Ríos. 

DÍA ACTIVIDAD INDICADOR DE 

LOGRO 

INSTRUMENTO DE 

VERIFICACIÓN 

RESPONSABLES 

Lunes  Se realizará una evaluación acerca 

de los conocimientos previos de 

las madres y cuidadoras de los 

niños menores de cinco años, 

además de realizar un breve 

resumen acerca del síndrome 

diarreico agudo, donde se ampliara 

conceptos básicos.  

Las madres y 

cuidadoras de los 

niños menores de 

cinco años obtendrán 

conocimientos acerca 

de que es el síndrome 

diarreico agudo, 

además de poder 

identificar las causas 

probables, así como 

los factores de riesgo, 

disminuyendo la 

probabilidad de 

contagio.  

Este instrumento 

será un cuestionario 

con preguntas 

básicas, elaborado 

por las 

investigadoras para 

verificar el nivel de 

captación de la 

información 

brindada.  

Investigadoras: Julia 

Campuzano y Génesis 

Cox. 

Personal de enfermería 

del Centro de Salud El 

Salto, Cantón Babahoyo, 

Provincia de Los Ríos. 

Viernes  Exponer acerca de Las principales 

causas que producen el síndrome 

diarreico agudo, además de 

explicar los factores de riesgos 

tales como biológicos, 

ambientales, etc.   
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SEMANA 2 

 

Lugar: Centro de Salud El Salto, Cantón 

Babahoyo, Los Ríos. 

DÍA ACTIVIDAD INDICADOR DE 

LOGRO 

INSTRUMENTO DE 

VERIFICACIÓN 

RESPONSABLES 

Lunes  Se centrará en la sintomatología 

producida por el síndrome 

diarreico agudo, signos de alarma, 

además de complicaciones de la 

patología. 

 

 

 

 

Las madres y 

cuidadoras de los 

niños menores de 

cinco años podrán 

identificar los signos y 

síntomas que se 

presentan durante la 

enfermedad, siendo 

capaces de detectar 

de manera temprana 

evitando la 

propagación. Por otro 

lado, las madres y 

cuidadoras de los 

menores podrán 

realizar a través del 

Este instrumento 

será un cuestionario 

con preguntas 

básicas, elaborado 

por las 

investigadoras para 

verificar el nivel de 

captación de la 

información 

brindada. 

Investigadoras: Julia 

Campuzano y Génesis 

Cox 

Personal de enfermería 

del Centro de Salud El 

Salto, Cantón Babahoyo, 

Provincia de Los Ríos. 

Viernes  Explicar acerca del diagnóstico 

temprano del síndrome diarreico 

agudo con material didáctico.  
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examen físico un 

diagnóstico temprano 

para prevenir 

complicaciones de 

dicha patología.   

 

SEMANA 3 

 

Lugar: Centro de Salud El Salto, Cantón 

Babahoyo, Los Ríos. 

DÍA ACTIVIDAD INDICADOR DE 

LOGRO 

INSTRUMENTO DE 

VERIFICACIÓN 

RESPONSABLES 

Lunes  Explicar la importancia acerca de 

la prevención del síndrome 

diarreico agudo, mediante las 

medidas de higiene, tales como el 

lavado de manos, el lavado de los 

alimentos entre otras 

características necesarias para la 

prevención de esta patología.     

Las madres y 

cuidadoras de los 

niños menores de 

cinco años adquirirán 

conocimientos acerca 

de las medidas 

higiénicas necesarias 

para prevenir el 

Este instrumento 

será un cuestionario 

con preguntas 

básicas, elaborado 

por las 

investigadoras me 

verificar el nivel de 

captación de la 

Investigadores: Julia 

Campuzano y Génesis 

Cox 

Personal de enfermería 

del Centro de Salud El 

Salto, Cantón Babahoyo, 

Provincia de Los Ríos. 
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Viernes  Se culminará explicando acerca 

de la lactancia materna exclusiva, 

y de la inmunización de la vacuna 

contra el rotavirus. Al terminar la 

sesión se realizará una 

convivencia con las madres y 

cuidadoras de los niños menores 

de cinco años, donde la lluvia de 

ideas será primordial para aclarar 

dudas acerca del síndrome 

diarreico agudo. 

síndrome diarreico 

agudo y desde sus 

hogares y mejorarán la 

calidad de vida de los 

niños menores de 

cinco años y de sus 

familiares. Por otro 

lado, las madres y 

cuidadoras obtendrán 

conocimientos 

necesarios acerca de 

los beneficios de la 

lactancia materna y de 

la vacunación 

temprana de los niños. 

  

información 

brindada. 
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5.5.2 Componentes  

CONTEXTO ACTORES FORMA DE EVALUAR RESPONSABLES 

Plan de acción de Enfermería con 

estrategias adecuadas para la 

prevención y promoción de salud del 

síndrome diarreico agudo, dirigida, a 

madres y cuidadoras de los niños 

menores de cinco años del Centro de 

salud el salto del cantón Babahoyo, 

Provincia de los ríos, con el propósito 

de contribuir mediante la educación los 

cambios necesarios para las así 

mejorar la calidad de vida de los 

menores. 

 

 

Los Investigadores 

del proyecto de 

investigación. 

Personal de 

enfermería que 

labora en el centro 

de salud El Salto. 

 

Las madres y 

cuidadoras de los 

niños menores de 

cinco años que 

asisten al centro de 

salud El Salto. 

 

 

Cuestionario con 

preguntas básicas, para 

evaluar el conocimiento 

adquirido durante el 

desarrollo de las sesiones. 

  

Madres y cuidadoras de los 

niños menores de cinco 

años que asisten al centro 

de salud El Salto. 
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5.6 Resultados esperados de la Propuesta de Aplicación  

5.6.1 Alcance de la alternativa 

Basados en el trabajo investigativo con el título de “ACCIONES DE 

ENFERMERIA Y SU INFLUENCIA EN EL SINDROME DIARREICO AGUDO EN 

NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS. CENTRO DE SALUD EL SALTO, BABAHOYO, 

LOS RIOS. OCTUBRE 2018 - ABRIL 2019”. En conjunto con el Centro de Salud El 

Salto y las investigadoras describirán de forma explícita los objetivos de la propuesta 

donde se velarán que se cumplan para las mejoras del centro de salud y la población 

en especial en los niños menores de cinco años, de modo que las madres y 

cuidadores se involucren participativamente en las acciones encaminadas a: 

 Lograr cambios necesarios en la actitud de las familias, ampliando los 

conocimientos básicos, además de mejorar su calidad de vida. 

 Mejorar la calidad de vida de las familias, fomentando las buenas prácticas 

higiénicas tales como el lavado de manos, lavado de alimento y la buena 

higiene personal. 

 Disminución del síndrome diarreico agudo en niños menores de cinco años. 

 Aplicar un programa de charlas continuo para mejorar los conocimientos de 

las madres y cuidadoras de los niños menores de cinco años, acerca de la 

prevención del síndrome diarreico agudo. 

 Incorporar charlas o post consultas acerca de la importancia de la 

inmunización y la lactancia exclusiva. 
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 Disminuir causas y/o factores de riesgo que pueden desencadenar el 

síndrome diarreico agudo en niños menores de cinco años, centro de salud el 

Salto, Babahoyo, Los Ríos. 
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Anexo 1.  MATRIZ DE CONTINGENCIA 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 

¿Cómo influyen las acciones de 

enfermería en el síndrome diarreico 

agudo en niños menores de 5 años en 

el Centro de Salud El Salto, Babahoyo, 

Los Ríos. Octubre 2018 - Abril 2019? 

Identificar la influencia de las acciones 

de enfermería en el síndrome diarreico 

agudo en niños menores de 5 años. 

Centro de Salud El Salto, Babahoyo, 

Los Ríos. Octubre 2018 - Abril 2019. 

La aplicación de correctas acciones de 

Enfermería disminuirá 

significativamente la influencia de 

síndrome diarreico agudo en niños 

menores de 5 años. Centro de Salud 

El Salto, Babahoyo, Los Ríos. Octubre 

2018 – Abril 2019. 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECIFICAS 

¿Cuáles son los factores de riesgo 

asociados al síndrome diarreico agudo 

en niños menores de 5 años. Centro 

de Salud El Salto, Babahoyo, Los 

Ríos. Octubre 2018 - Abril 2019? 

¿Cuál es el nivel de conocimiento de 

las madres de los niños menores de 5 

años acerca del síndrome diarreico. 

Centro de Salud El Salto, Babahoyo, 

Los Ríos. Octubre 2018 - Abril 

2019¿Cuáles son las acciones que 

implementa el personal de Enfermería 

para la prevención del síndrome 

diarreico agudo en niños menores de 5 

años. Centro de Salud El Salto, 

Babahoyo, Los Ríos. Octubre 2018 - 

Abril 2019? 

1. Especificar los factores de riesgo 

asociados al síndrome diarreico agudo 

en niños menores de 5 años. Centro 

de Salud El Salto, Babahoyo, Los 

Ríos. Octubre 2018 - Abril 2019 

2. Determinar cómo afecta el nivel de 

conocimiento de las madres en la 

prevención del síndrome diarreico 

agudo en niños menores de 5 años. 

Centro de Salud El Salto, Babahoyo, 

Los Ríos. Octubre 2018 - Abril 2019 

3. Describir las acciones que 

implementa el personal de Enfermería 

que previenen el síndrome diarreico 

agudo en niños menores de 5 años. 

Centro de Salud El Salto, Babahoyo, 

Los Ríos. Octubre 2018 - Abril 2019 

NO 

 

 

 

NO 

 

 

 

NO 



 

 

ANEXO 2. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIA DE LA SALUD 

ESCUELA DE SALUD Y BIENESTAR 

CARRERA DE ENFERMERIA 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Expreso mi consentimiento para participar en el trabajo investigativo titulado: 

“ACCIONES DE ENFERMERIA Y SU INFLUENCIA EN EL SINDROME DIARREICO 

AGUDO EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS. CENTRO DE SALUD EL SALTO, 

BABAHOYO, LOS RIOS. OCTUBRE 2018  - ABRIL 2019”, elaborado por las Srtas. 

Génesis Cox Moreira y Julia Campuzano Cedeño, egresadas de la carrera de 

enfermería. 

 

Me han explicado de manera clara el propósito de la investigación, también 

me han comunicado que el tiempo de la reunión será de 5 minutos. Mi participación 

es completamente voluntaria, la información que se recoja será confidencial y no se 

usara para ningún otro tipo de propósito. En caso de tener dudas durante la 

realización del cuestionario, puedo hacer preguntas en el cualquier momento. Por 

medio de la presente certifico mi participación en la investigación. 

 



 

 

  



 

 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

ANEXO 3. ENCUESTA 

 

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIA DE LA SALUD 

ESCUELA DE SALUD Y BIENESTAR 

CARRERA DE ENFERMERIA 

La presente encuesta se realizara para Identificar la influencia de las acciones 

de enfermería en el síndrome diarreico agudo en niños menores de 5 años. Centro 

de Salud El Salto, Babahoyo, Los Ríos. Octubre 2018 - Abril 2019. Las preguntas 

serán dirigidas a las madres o cuidadoras de los niños, la información recolectada 

por medio de este instrumento es anónima y de fines académicos. 

CUESTIONARIO 

Fecha: __/__/____ 

Edad del niño: ______. 

Género: Hombre (  )  Mujer (  )  

1. Ingreso económico en el hogar: 

a) Menor al salario mínimo 

b) Salario mínimo 

c) Mayor al salario mínimo 

2. Servicios básicos con los que se cuentan en el hogar: 

a) Luz 

b) Agua 

c) Alcantarillado 

d) Todos los servicios 



 

 

3. ¿Cuál es su fuente de acceso de agua? 

a) Agua del rio 

b) Agua de pozo 

c) Agua potable 

4. Cantidad de veces que el niño ha presentado síndrome diarreico agudo en los 

últimos 6 meses: 

a) 1 a 2 veces 

b) 3 a 4 veces 

c) 5 veces o más. 

d) Ninguna vez. 

5. Manifestaciones clínicas que ha presentado el niño: 

a) Hipertermia 

b) Vomito 

c) Dolor abdominal 

d) Nauseas 

e) Todas 

f) Ninguna 

6. Tipo de inmunización con la cual cuenta el niño: 

a) Lactancia materna exclusiva 

b) Vacuna contra el rotavirus 

c) Todas las anteriores 

d) Ninguna de las anteriores 

7. El niño se lava la manos: 

a) Antes de comer 

b) Después de comer 

c) Después de ir al baño 

8. En casa, se realiza el lavado de alimentos antes de consumirlo: 

a) Siempre 

b) A veces 

c) Nunca 

 



 

 

9. Consumo de agua hervida: 

a) Siempre 

b) A veces 

c) Nunca 

10. ¿Cuál es su nivel de conocimiento sobre el síndrome diarreico agudo? 

a) Alto 

b) Medio 

c) Bajo 

d) No poseo conocimiento 

 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

ANEXO 4.  GUIA DE OBSERVACION 

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIA DE LA SALUD 

ESCUELA DE SALUD Y BIENESTAR 

CARRERA DE ENFERMERIA 

GUIA DE OBSEVACION 

TITULO DE LA INVESTIGACION: ACCIONES DE ENFERMERIA Y SU INFLUENCIA EN EL SINDROME DIARREICO 

AGUDO EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS. CENTRO DE SALUD EL SALTO, BABAHOYO, LOS RIOS. OCTUBRE 

2018  - ABRIL 2019. 

Instrucciones: La siguiente guía de observación estructurada será aplicada según lo observado en el personal de 

enfermería del centro de salud El Salto, Babahoyo, Los Ríos. 

Fecha: __/__/____ 

DATOS A CONSIDERAR SIEMPRE A VECES NUNCA 

Realiza charla sobre el lavado de manos    

Realiza charla sobre la lactancia materna y sus beneficios    

Realiza charla sobre la importancia de la vacunación    

Realiza charla sobre el síndrome diarreico agudo y su prevención    

Realiza post consulta    



 

 

ANEXO 5. FOTOGRAFÍAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocimiento del área, y socialización del proyecto de investigación a las madres 

o cuidadoras de los niños menores de 5 años del Sector El Salto, Babahoyo, Los 

Ríos. 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación de los instrumentos a las madres o cuidadoras de niños menores de 5 

años y personal de enfermería del Centro de Salud El Salto, Babahoyo, Los Ríos. 



 

 

Anexo 6. REGISTRO DE SEGUIMIENTO DE TUTORIAS

 



 

 

Anexo 7. OFICIO DE AUTORIZACION DEL CENTRO DE SALUD 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

  



 

 

 



 

 

  



 

 

 



 

 

 


