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INTRODUCTION. 

La desnutrici6n en nuestros d£as es uri padecimiento que alcanza enor-
me importancia porque es la enfermedad que con mayor frecuencia Be encuen -
tra en los paises en vias de desarrollo. 

As! en America Latina la desnutrici6n alcanza proporciones enormes al 
grado tal, se dice que aunada a problemas primordiales infecciosos causa -
2,000 muertes de ninos diariamente. 

Pero si bien la desnutrici6n afecta a cualquier individio, tiene ma -
yor importancia en el nino, porque 6ste se encuentra en crecimiento y desa-
rrollo aspecto que le demands mayores requerimientos, los cuales deber&n 
ser cubiertos por la dieta que 1® suministren .'os adultos. 

La diarrea infecciosa en nuestros pals ocupan uno de los primeros lu-
gares como causa de mortalidad en la poblaci6n general, asi como de morbi -
mortalidad hospitalario en ninos menores de cincos anos. 

La enfermedad diarreica se caracteriza por evacuaciones frecuentes de 
heces anormalmente blandas o liquidas. 

Segun su duracion, la enfermedad diarreica se clasifica en aguda y -
cromca. La aguda comienza subitamente y tarda menos de dos semanas. La cr6 
nica comienza como diarrea aguda, pero dura 14 dias o m&s, 

Los dos peligros pnncipales de la enfermedad diarreica son la muerte 
y la desnutrici6n. 

La muerte por enfermedad diarreica aguda es causada usualmente por la 
perdida de la gran cantidad de agua y electrolitos del cuerpo. Esta perdida 



se le llama deshidrataci6n. 
La enfermedad diarreica es mas grave y tarda m&s en pacientes que pa-

decen desnutrici6n. 
La educaci6n orientada hacia la preparaci6n, consumo, conservacl6n de 

alimentos, que incluir& aspectos cualitativos y cuantitativos de la alimen-
tacion, teniendo siempre presentes las condiciones econ6micas del nucleo fa 
miliar. 

Los conocimientos actuales indicsui que no deben suspender la alimenta 
ci6n en los casos de enfermedad diarreica sin deshidrataci6n; en los pacien 
tes deshidratados, la alimentacifin debe reiniciarse tan pronto como esten -
hidratados. 
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0BJETIV0S DEL ESTUDIO. 
Conocer la evoluci6n del cuadro diarreico agudo-

con tratamiento de hidrataci6n oral en menores de 5 arias dependiendo de su-
estado nutricional, del servicio de urgencias pedidtricas Hospital General-
Regional de Orizaba. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
I.- Determinar el porcentaje de pacientes con o— 

sin desnutrici6n en el slndrooe diarreico agudo. 
II.- Conocer el numero de pacientes con desnutri 

ci6n que recibieron lactancia materna. 
III.-Determinar la frecuencia de pacientes con -

desnutrici6n en relaci6n al sexo. 
IV.- Determinar el porcentaje de pacientes con -

desnutrici6n o adecuada nutrici6n . 
V.-Investigar el tiempo de estancia en el servi -

cio de urgencias pedidtricas al corregxrse la deshidrataci6n, en pacientes -
con estado nutricional normal y en pacientes desnutridos. 
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ANTECEDENTES CIENTIFICOS. 

El estado nutricional es una condici6n fundamental que determina la sa 
lud e mfiuye sobre la enfermedad, por lo cual resulta trascendente conocer-
lo para variados propositos. 

La medici6n de los nutrientes como protelnas, amino&cidos, vitaminas-
o minerales, hablan de la saturaci6n o carencia del nutrimento, y en su in -
terpretacion hay que considerar, que los niveles circulantes generalmente -
tienen sistemas reguladores homeostSticos y se modifican tambiSn por infec -
cciones o ingesti6n reciente del nutrimento. 

Es importante recordar que el estado nutricional de un mdividuo o de-
una poblacion es el resultaac del efecto de diversos factores que se simian -
e interaccionan; as! los genfeticos juegan un papel muy importante y conaicio 
nes fisiol6gicas y ambientales. Los factores hormonales y metabolicos son -
igualmente importantes sobre todo durante los episodios de enfermedad que 
afectan la ingesti6n y utilizaci6n de nutrimentos y aumentan el catabolismos 

La relaci6n de peso de un nifio que crece apropiadamente en peso, mues-
tra cifras alrededor de 100% y cuando el crecimiento se deteriora las cifras 
tiender. a ser menores ai 90%. Mediante este proceditr,lento G6mez clasifico a 
los ninos, para evaluar segun su deficit de peso para su edad, su nesgo de-
mon r , y que posteriormente ha side validado para diagnosticar el estado de-
nutricion. ^ 1 ) 

La diarrea aguda en los ninos menores de cinco anos son de naturaleza 
casi siempre infeciosa y de car&cter autolimitado.con duracion promedio de -
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tree dias.N&xico han mostrado que en mhos menores de cinco anos de edad se 
presentan tres episodios de diarrea por afio en promedio y por lo tanto cons 
tituyen una de las causas mas frecuentes de consulta a§dica a esta edad.Al-
gunos pacientes fallecen durante los episodios de diarrea,constituyendo la-
causa a&s. frecuente de muerte en este grupo etareo, tanto en Mexico como en-
otros paises en vias de desarrollo;en el 60 al 70 % de los casos que falle-
cen, la causa directa de la muerte es la deshidrataci6n secundaria a la p£r 
dida exagerada de liquidos y electrolitos. La mayoria de los que sobreviven 
quedan con algun grado de desnutrici6n.(2) 

El uso de los llamados medicamentos antidiarreicos, frecuentemente se 
asocian con efectos colaterales indeseables que en ninos pueden ocasionar -
hasta la muerte.El ayuno conlleva a la aparici6n o al agravajniento de desnu 
trici6n infantil y a su vez condiciona mayor frecuenecia y gravedad de epi-
sodios diarreicos. 

Se ha observado que no se incrementa la diarrea al continuar la ali -
mentaci£n, mientras que si Be observa ventajas nutricionales. Para aquellos 
ninos que aun con estas medidas llegan a perder peso durante la diarrea,se-
recomienda dar una alimentaci6n complementaria con dietas nutricionalmente-
densas durante la convalescencia. 

La alimentaci6n durante la diarrea, provee numerosos tranaportadores-
de sodio, agua, y electrolitos que coadyuvaron con el suero oral a prevenir 
o tratar la deshadrataci6n .(3) 

La acci6n mds importante para el control de las enfermedades diarrei-
cas en los ninos, es el uso de la deshidrataci6n oral,ya que la mayoria de-
las muertes por diarrea se relacionan directamente con la deshidratacidn y-
festa se puede prevenir y tratar en forma eficaz por via oral,debido a que -
la capacidad de absorcion intestinal para el agua y electrolitos.se encuen-
tra totalmente durante los episodios de diarrea.En la d&cada de losrsesanta 
diversas investigaciones llevaron al descubrimiento del transporte acoplado 
de glucosa,sodio,y agua en el intestino delgado, que persistia aun en casos 



06 

de diarrea, el cual fue consideraao como el avance medico mis importante del 
siglo. Uno de los pioneros en el munao en demostrar el impacto sobre las de-
funciones por diarrea en menores de cinco anos de edad con el uso de la 
hidratacion oral, fue Cevallos en 1959. { 4 5 

El paciente deshidratado con desnutrici6n leve o moderada puede marie -
jarse de igual man era que el paciente deshidratado y bien nutndo.Sin embaj 
go en el caso de desnutrici6n grave es mejor hidratar e imciar el manejo nu 
tricional del paciente en un hospital, debido a su inestabilidad metab61ica. 

En base a la evaluacion del estado de hidratacion, se selecciona el 
plan de tratamiento. 

Plan A de tratamiento para prevenir la deshidratacion. 
Plan B de tratamiento para tratar la deshidrataci6n. 
Plan C de tratamiento para tratar r&pido el estado de choque por des -

hidratacion. 
La desnutrici6n es un estado patol6gico inespecifico,sist&mico y poten 

cialmente reversible que se origina como resultado de la deficiencia utili-
zacion por las c£lulas del organismos de los nutientes esenciales. 

-Por su etiologia la aesnutricion se clasifica en: 
Desnutricion primaria es aquella cuyo origen es el aporte lnsuficien-

te de nutrientes, por lo general esto se debe a la falta de disponibilidad -
de alimento, o aun cuando existe una disponibi1idad satisfactona, 6ste no -
se consume. 

Desnutrici6n secundaria aqui hay disponibilidad de alimentos pero no -
se utilizan como es debiac a causa de condiciones patologicas en el indivi -
duo que los consume, lo que interfiere en su asimilacion o absorci6n, 

Desnutricion mixta es la causa mas frecuente de desnutnci6n y es aque 
11a en la que concurrer. la msuficiente ingestion de alimentos y la preser. -
cia de condiciones patologicas que intervienen en la mala asimilacior. at 
los nutrientes. ( b ) 

-Podemos clasificarla torr.ando en cuenta el deficit de peso para la — 
edad entenaiendo que a mayor mtensidad mayor gravedad. 
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Deficit de peso en relaci6n al te6nco ideal para la edad: 
Desnutrici6n de primer grade 10 al 24 %. 
Desnutrici6n de segundo grado 25 al 39 %. 
Desnutrici6n de tercer grado 40 o m&s %. 

-Por el tiempo de evoluci6n, la desnutrici6n se clasifica en: 
Aguda. 
Subaguda. 
Cr6nica. 
En los procesos patogSnicos de la desnutrici6n pueden distinguirse 

las siguientes etapas: Balance negativo, detecci6n del crecimiento y desa -
rrollo, enanismo, adaptacion homeost&tica tardia, enanismo y homorrexis. 

Las manifestaciones clinicas se clasifican en: 
Signos universales los cuales presentan; Diluci6n:modificaciones - -

homeostiiticas. Hipofunci6n:nsodificaciones funcionales, Atrofia: modifica -
ciones anatomicas.( 6 ) 

Signos circunst&nciales su presencia facilita el diagn&stico de la -
desnutricion; no son especificos ni patog^nicos.Tienen valor pron6stico y -
pueden condicionar variaciones en el tratanuento.y son los siguientes: Re -
tardo en el crecimiento,Perdida de peso,Atrofia muscular,Transtornos gastro 
intestinales,Alteraciones ps£quicas,Alteraciones del cabello,Hipoproteine -
mia,Dermatosis pelagrosa,Edema,Esteatosis hep&tica.( 7 ) 

Signos agregados no son producidos propiamente por la desnutrici6n,si 
no por los procesos asociados o desencadenantes de la raisma.la mayorla de -
las veces infecciosos.entre ellos encontramos el aumento en el numero de -
evacuaciones.del contenido liquido, mucoso o sanguinolento de festas;vomito-
fiebre, hipotermia o distermia;lesiones purpuricas,asociadas o no a plaque-
topenia, que se presenta en el desnutrido severamente infectado.(8) 
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PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA. 
c Tendrd relaci6n el estado nutricional con la -

evoluci6n del slndrome diarreico agudo en ninos menores de cinco anos de — 
edad manejados con hidratacion oral? 
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HIPOTESIS. 
El cuadro diarreico agudo Be autolimita en menor-

tiempo con los pacientes con buen estado nutricional, con tratamiento de hi-
dratacion oral. 
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MATERIAL Y MET0D0. 

Se realizo un estudio retrospectivo, transversal, descriptivo y obser-
vacional, y atravez de una selecci6n homogenea de pacientes menores de 5 ano 
con slnarome diarreico agudo en el servicio de urgencias pediatncas del Hos 
pital General de Orizaba. Cumpliendo con los criterios de inclusi6n.no in 
elusion y exclusi6n, siguientes: 

a) Criterios de inclusi6n. 
Pacientes menores de 5 anos de edad 
Cuadro diarreico menor de 15 dlas de evoluci6n. 
Cuadro diarreico sin patol6gia agregada 
Pacientes que ingresan a urgencias pediatncas del H.G.R.O. 

b) Criterios de no inclusi6n. 
Pacientes mayores de 5 anos de edad. 
Cuadro diarreico mayor de 15 dias de evoluci6n. 
Cuadro diarreico con patologia agregada. 

c) Criterios de exclusi6n. 
S~. drome diarreico cr6nico 
Signos de deshidrataci6n grave con o sin estado de choque evidencia 
de proceso inf^ccioso en otros organos y sistemas .La selecci6n de-
la muestra fue atravez de la hoja de registro de los casos de dia -
rrea (anexo 1). 

En los pacientes que evolucionaron favoraolemente al concluir el perio 
do de rehidratacion se lndico contmuar la lactancia materna con aara -
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nistraci6n de SHO de mantenimiento, dado de alta o permanent:iendo en observa 
ci6n de acuerdo a las regulaciones del turno correspondiente. 

Se incluyeron todos los ninos menores de 5 anos de edad con slndrome -
diarreico aguda que acudieron al servicio de urgencies pedi&tricas del Hos -
pital General Regional de Orizaba; se incluyeron nifios que acudieron a con -
sulta a este servicio o que permanecieron en el mismo con m&ximo de 24 horas 
Durante el periodo 1 de Enero a 30 de Octubre de 1994. 

Durante un periodo de 10 meses, se incluyeron 287 pacientes.Fueron ex-
cluidos 15 por algunas de la siguientes causa: por ser mayores de cinco anos 
El analisis de los resultados se llevo a cabo en 287 nifios que completaron -
la informaci6n requerida. 

Se realizaron la siguiente medici6n antropomfetrica: peso. Ademfis, se -
too6 en cuenta el antecedent® de lactancia materna, sexo, edad, peso, grado-
de desnutrici6n: primer grado ( 10 a 24 % ) de deficit, segundo grado (25 a-
40 %) y tercer grado ( m&s del 40 % de deficit ). Con esta informacidn se de 
termino el deficit antropometrico usando la clasificaci6n de Ramos Galv&n, -
sistema percentilar. 

Recoleccion de datos; se obtuvieron los datos de la hoja de registro -
de los casos de diarrea del servicio de Urgencias Pedi&tricas. 

An&lisis estadistico. La informaci6n fui procesada y capturada en el -
programa Dbase—III Plus.y se realiz6 mediante estadistica descriptiva. 
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HOJA EE CAPTACION DE DATOS 
ANEXO NO.1 

AFILIACION SEXO EDAD LACTANCIA M. PESO G.DESNUTRICION G.DESHIDRATACION 

Fuente: Archivo HGRO. 

HOJA DE REGISTRO DE LOS CASOS DE DIAP^EA. 
ANEXO NO.2 

AFILIACION. 

LACTANCIA MATERNA. 

GRADG DE DESNUTRICION. ' 
TIEMPO DE ESTANCIA EN EL SERVICIG DE URGENCIAS PEDIATRICAS. 

HOEA DE INGRESO , HORA DE EGRESO. 

Fuente : Archivo HGRO. 
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RESULTADOS. 
Se estudiaron 287 pacientes con sindronte diarreico agudo en menores de 

5 anos del servicio de urgencias pedi&tricas de los turnos ;matutino, vesper 
tino y nocturno del Hospital General Regional de Orizaba. 

En base al estado nutricional se encontraron, eutroficos 246 que co -
rresponde al 85 y con desnutrici6n 41 que corresponde al 14.28 %. De los-
que de primer grado de desnutrici6n es 24 que corresponden al 8.3 %, desnu -
trici6n de segundo grado 5 que corresponden 1.74 %, desnutrici6n de tercer -
grado fueron 12 que corresponden al 4.8 %. 

El numero de pacientes con desnutrici6n que recibieron lactancia mater 
na fue de 4 que corresponden al 1.39 X, al sexo masculino 3 que corresponden 
1.04 % , y al femenino 4 que correspouden 0.3 %. 

El numero de pacientes con desnutrici6n fue de 41 que corresponden al-
14.28 %, y del sexo masculino 14 que corresponden 4.87 X y del sexo femnino-
27 que corresponde al 9.40 %. 

La poblacidn con buen estado de nutrici6n fue de 246 ( 85 % ) y pacien 
tes con desnutrici6n fueron 41 ( 14.28 * ). 

El tiempo de estancia en el servicio de urgencias pediatncas al corre 
girse la deshidrataci6n con terapia de hiarataci6n oral fue: en pacientes 
eutroficos empleando el plan A fue de 170, y de los que permanecieron menos-
ae 4 horas fueror. lbl y mas de 4 horas en el servicio de urgencias pediatn-
cas fueron 19. El numero de pacientes con desnutrici6n utilizanco el plan A-
de hidrataci6n oral fue de 22 ,con una estancia en el 6ervicio de menos de -
4 horas 19, y mfis de 4 horas 3. 

El numero de pacientes que recibi6 terapia de hidrataci6n oral con — 
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plan B en pacientes eutroficos fueron 53, de los que permanecieron menos -
4 horas 34, y mas de 4 horas 19. El numero de pacientes con desnutricion -
que recibieron terapia de hidratacion oral con plan B fu£ de 6, de los que -
permanecieron menos de 4 horas fueron 5, y m&s de cuatro horas 1. 

El numero de pacientes que recibieron terapia de hidrataci6n del plan-
C en eutroficos fue de 20, de los que permanecieron mSs de 4 hora6 20. El nu 
mero de pacientes con desnutrici6n con terapia de hidrataci6n plan C fu& de 
13, de los que corresponden a mds de cuatro horas 13. 
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CUABRO No 1: Pacientes menores de 5 anos con slndrome diarreico agudo-
caracterlsticas generales.perlodo del 1 Enero a 30 de — 
Octubre 1994. 

TOTAL % 

Ninos 287 inn 

Eutrof icos 246 85 

Desnutridos 41 14 28 

Desnutricion de I grado 24 ft 

Desnutrici6n de II grado 5 i 1A 

Desnutrici6n de III grado 12 4. 18 
• 

Fuente: Archivo H.G.R.O. 
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GRAFICA NO.l: Pacientes con slndrome diarreico agudo con adecuado es-
tado de nutrici6n y desnutridos,en el perlodo del 1 de-
1 de Enero al 30 de Octubre 1994. 

100-
90-
8 0 -

70-
6 0 -

50-
40-
30-
S.0-

10-
0-

14.28 % 

Desnutridos 

8b % 

Sin desnutnci6n 

Fuente: archivo del H.G.R.O. 
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CUADRO No 2: Pacientes con desnutrici6n que recibieron lactancia mater 
na menores de cinco anos. 

TOTAL % 

Ninos desnutridos 41 14.2 

Desnutrici6n de I grado 24 8.36 

Desnutridos de II grado 5 1.74 

Desnutridos de III grado 12 4.18 

Con Lactancia Materna 4 1.39 

Sin Lactancia Materna 37 12.89 

Fuente: archivo H.G.R.O. 
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GRAFICA No 2 : Pacientes con slndrome diarreico agudo de acuerdo al -

grado de desnutrici6n que presentaron. 

10©-

90--

80--

70.. 

60-

50 

40- -

8.36 % 
1.7 A % 4.18 * 

I Grado II Grado III Grado 

Fuente: CuacLro No. 1 
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CUADRO No 3: Ninos menores de 5 anos de edad con slndrome diarreico -
agudo del sexo masculino y porcentaje de pacientes eutrcf-
ficos y con desnutrici6n. 

TOTAT * 

Ninos 170 59 .23 

Eutrdficos 156 54 35 

.)esnutridos 14 4 87 

Desnutricion de I grado 7 2 43 

Desnutrici6n de II grado 4 1 39 

Desnutricion de III grado 3 1. 04 

Fjente: archivo H.G.R.O. 
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CUADRO No 4: Ninos menores de 5 anos de edad con slndrome diarreico -
agudo del sexo femenino, periodo del 1 de Enero a 30 Oc -
tubre 1994, 

TOTAL % 

Ninas 117 40 76 

Eutroficas 90 31 76 

Desnutridos 27 9 40 

Desnutricion de I grado 17 5 92 

Desnutricion de II graao 1 0 34 

Desnutricion ae III graao 9 3 13 

Fuente: arcmvo H.G.R.G. 
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CUADRO No 5: TIEMPO DE ESTANCIA EN EL SERVICIO URGENCIAS PEDIATRICAS 
AL CORREGIRSE LA DESHIDRATACION EN NINOS MENORES DE 5 -
ANOS Y DE ACUERDO A SU ESTADO NUTRICIONAL CON SINDROME-
AGUDO. 

EiJTRnFTrns DESNUTRIDOS 

TOTAL 246 41 

Plan A 170 22 

Menos de 4 horas 151 19 

Mas de 4 horas 19 3 

Plan B 53 6 

Menos de 4 horas 34 5 

M&s de 4 horas 19 1 

Plan C 20 13 

M&s de 4 horas 20 13 

Fuente : archivo H.G.R.O. 
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CONCLUSIONES. 

En este estudio se corraboro que el sindrome diarreico agudo no tiene-
relacion con el estado nutricional ya que se presentaron mas casos de dia -
rrea en ninos con buen estado nutricional y menor numero de casos en los pa-
cientes desnutridos, aunque los ninos con desnutricon presentaron menor des-
ventajas en la conservaci6n de agua en relaci6n con los ninos nutridos des -
hidratados por diarrea aguda. 

En este estudio observamos que la mayoria de los pacientes pudieron- -
ser hidratados por via oral con la solucion de suero vida oral en perioaos -
relativaiiiente cortos de tiempo que varian en promedio entre 4.5-5.3 horas, -
independiente de su estado nutricional. Lo anterior enfatiza la seguridad -
y amplia eficacia de la terapia de hidratacion oral en el manejo de los ni -
nos deshidratados por diarrea aguda, independiente de su estado nutricional. 
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ALTERNATIVAS DE SOLUCION 

DespuSs de los estudios realizados a 287 pacien -
tes con slndrome diarreico agudo menores de 5 anos.atendidos en el servicio-
de urgencias pediatricas. 

En el estudio se observ6 que el slndrome diarreico agudo no solo se 
presenta en pacientes con desnutrici6n,puis se presenta tambi£n de igual -
manera en niftos bien nutridos.Esto se debe a la poca atenci6n que las madres 
o las personas encargadas al cuidado de los mismos les proprcionan.ya que -
los menores tienden a llevarse cualquier objeto a la bocafsin medir los ries 
gos que esto representa.ya que en la mayoria de los casos,dichos objetos -
los recoje el nino del suelo.y estos se encuentran contaminados por un sin -
numero de bacterias que le ocasionan los cuadros diarreicos;por lo que se-
sugiere a las personas que tienen bajo su cuidado al manor, que mantengan el 
sitio de juego lo m&s aseado posible y que pongan fuera de su alcance cual-
quier juguete u objeto que pueda representar un dafio severo al infante. As£-
mismo se les recomienda que cada vSz que ingieran alimentos, se les lave las 
manos y los antebrazos, y que no le den a comer los productos conocidos como 
alimentos chatarra(papas,chocolates,refrescos, etc ). 
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