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RESUM EN

LA S  P R Á C TIC A S  M A TE R N A S  F R E N TE  A  L A  EN FER M ED A D  D IARR EICA EN EL
M EN O R  D E C IN C O  A Ñ O S

Miranda Tepetla Armando, Carrillo Toledo María Graciela, Villalobos Sagfero María 
del Carmen, Jurisdicción Sanitaria No. VIII, Veracruz, Veracruz.

IN TR O D U C C IÓ N .

La diarrea causa mundialmente 4.6 millones de muertes infantiles anuales, de las 
cuales 70%  ocurran por deshidratadón, complicadón más frecuente y grave de la 
enfermedad. En el hogar, el manejo nutrido del niño enfermo esta determinado por 
las ideas, las creendas y las practicas de las madres, influendada en forma 
importante por las ¡ndicadones médicas.

O B JE TIV O

Determinar las prácticas terapéuticas utilizadas por las madres de niños menores de 
cinco años con diarrea

M A TER IA L Y  M E TO D O S .

Se realizó una encuesta descriptiva en 150 usuarias del Centro de Salud No 7. 
madres de un menor de cinco años, del 1o de Septiembre al 1o de Diciembro del 
2003. Se investigó el reconodmiento de los signos de alarma, el uso de VSO , 
automedicación, búsqueda de atendón médica y suspensión de la alimentación. 
Se analizó con estadística descriptiva

R E S U LTA D O S

La media de edad fue de 26.32 ± 5.29 años, con prevalencia de un nivel escolar 
medio (77.9 % ) y con ocupación predominante de labores domesticas 
El 66 %  de las madres automedican a sus hijos frente aun cuadro diarroico, lo cual 
coindde con el 2 %  de las que acuden oportunamente a la atendón módica 
El 28% reconoce datos de alarma y el 14% utiliza adecuadamente el suero vida 
oral El 92% no suspende la alimentación a sus hijos

C O N C LU S IO N E S

A  pesar de los múltiples esfuerzos del equipo médico y paramédico de las 
instituciones de Salud, aún prevalecen viejas prácticas que deben ser modificadas a 
partir de un mejor enfoque de atención en el Primer Nivel de Atención Médica



T H E  M A TE R N A L P R A C TIC E S  FO R E H E A D  T O  D ISEASE D IARR EICA IN TH E  O F 
CH ILD R EN  Y O U N G E R  FIVE Y EA R S

Miranda Tepetla Armando, Carrillo Toledo María Graciela, Villalobos Sagrero 
María del Carmen, Sanitary Jurisdiction no. VIII, Veracruz, Veracruz.

IN TR O D U TIÓ N .

The dearer cause 4, 6 miílion annual infantile deaths world-wide, of which 70% 
happen by dehydralion, complicaron more frequents and burdens of the disease.
In the home, the nutrition handling of the young patient this deternuning by the 
ideas, the beliefs and the practicas of the mothers, mfluenced in important form 
by the medical indications.

O B JE C TIV E

To  determine the therapeutic practices used by the mothers of smaller children of 
five years with dearer.

M ATERIAL and M ETO D O S

A  descriptive survey was made in 150 users of the Center of No. 7 Health, mothers 
of a minor of five years, between 1o of September to 1o of December of the 2003. 
The recognition of the alarm signs, the use of VSO , auto medication, seardi of 
attention medical and suspensions of the feeding was investigated It was 
analyzed with descriptive statistic.

R E SU LTS

The age average was of 26,32 ± 5,29 years, with prevalence of on nvorago 
scholastic level (77,9 % ) and with predominan! occupation of home workings 66 
%  of the mothers in front automedican lo their children even diarrhoic piclure, 
which agraes with 2 %  of which they go opportunely to the medical allonlion 28% 
recognize alarm data and 14% use the serum suitably oral life. 92% do nol 
suspend the feeding to their children

C O N CLU SIO N S

In spite of the múltiple efforts of the medical equipment and paramedic of the 
institutions of Health, still prevail oíd practices that must be modified from a better 
approach of attention in the First Level of Medical Attention
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En México la mortalidad por diarrea sigue ocupando el primer lugar como 
enfermedad infecciosa, tanto en el grupo preescolar como en el infantil (menores de 
un año); dentro de este último grupo en particular tiene el tercer lugar, después de 
los padecimientos perinatales y congénitos. Durante 1993 se registraron 6 748 
defunciones en el país por enfermedades diarreicas, de tal modo que la tasa de 
mortalidad infantil por esta causa fue de 60.4 por cada 100 000 menores de cinco 
años, mientras que en el estado de Veracruz fue de 54.4.' 2 
Diversas investigaciones indican que hay dos situaciones que impiden que esa 
terapia evite la deshidratadón y los desenlaces fatales la primera tiene que ver con 
el escaso uso del SHO, y la segunda, con el consumo de medicinas 
contraindicadas. Asi. por ejemplo, la Encuesta sobre el Manejo Efectivo de los 
Casos de Diarrea de la Secretaria de Salud en Veracruz reporta que en este 
estado, en 1993, el uso de S H O  en los episodios dianreicos fue de 56.7% y que de 
ese porcentaje sólo 60.9% lo usó adecuadamente.* La misma encuesta, en el 
ámbito nadonal, notifica que en 17.6% de los casos de diarrea se suministraron 
antidiarreicos y en 56.2% de los casos se utilizaron antibióticos, lo cual representa 
una cifra muy elevada considerando que la mayoría de las diarreas agudas se 
deben a infecciones virales autolimitadas cuya evolución no se modifico con el 
empleo de antibióticos.
Las razones por las cuales persisten las prácticas de medicación incorrecta y de no 
recurrir al SHO  en la población han sido poco estudiadas. Algunas investigaciones 
han encontrado una relación significativa entre condiciones sociales y venablos 
culturales, por un lado, y  el rechazo del SHO, por el otro 
Para nosotros fue importante conocer el significado que dan a sus prácticas las 
personas encargadas de atender a los niños con diarrea, para poder entender por 
qué muchas de ellas recurren a prácticas proscntas, y no llevan a cabo las que 
garantizarían el manejo correcto de la enfermedad Se consideró que sabor quó ton 
generalizada está esa situación y entender de dónde se deriva y cómo so reproduce 
por medio de las redes sociales sería de gran utilidad a los esfuerzos educativos del 
sector salud; se podrían incorporar los significados sociales que permiten o la 
familia relacionar el uso del SHO  con la prevención de la doshidralación - 
desvinculándola del proceso curativo de la diarrea y entender lo innecesano de los 
medicamentos en las diarreas agudas
Así, el objetivo de la investigación fue determinar las prácticas terapéuticas 
utilizadas durante los distintos episodios de diarrea reportados por las madres.
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A N TE C E D E N TE S  C IEN TÍFIC O S

Durante los últimos años en las políticas de salud, México ha hecho un énfasis 
sin precedente en los programas de atención al niño. A  partir de la realización, 
en 1990, de la Cumbre Mundial en favor de la infancia, se pusieron en efecto 
estrategias enfocadas de manera prioritaria a la reducción de la mortalidad por 
enfermedad diarreica (E D ) y  por infecciones respiratorias agudas, a la 
ampliación de las coberturas de vacunación y al mejoramiento de las 
condiciones sanitarias.
En México, con base en diversas experiencias nacionales e internacionales, 
en el año de 1984 se inició el Programa Nacional de Prevención y Control 
de Enfermedades Diarreicas. Desde entonces la magnitud y extensión de las 
actividades se han incrementado, pero no es sino hasta 1990 cuando adquirió 
carácter prioritario y, sobre todo, a partir de los compromisos de la Cumbre 
Mundial en Favor de la Infancia1-2,3,4,5.
Como resultado, en el lapso de 1990 a 1996 se observó una importante 
aceleración en la tendencia descendente de la mortalidad infantil y  preescolar 
por este padecimiento y  se logró una reducción de 69.4%. Dicha tendencia no 
fue homogénea y muestra dos etapas: la primera, que comprende hasta 1993 y 
en la que el descenso fue mayor (56%  en relación con 1990), derivado 
principalmente de un incremento en el uso de la terapia de hidratación oral 
(TH O ), de la mejoría de las condiciones sanitarias y  de la intensificación de 
acciones para elevar la cobertura de vacunación antisarampionosa. En los años 
posteriores se observó una segunda etapa de descenso más lento, que 
probablemente estuvo relacionada con el efecto de consolidación de las 
acciones mencionadas.1,2,3
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la diarrea es uno de los 
cinco principales problemas de salud pública mundial. En el cuadro agudo de la 
enfermedad existe pérdida de líquidos y nutrientes que de no ser manejada 
adecuadamente puede producir la muerte
De tal suerte, diarrea y desnutrición son problemas prioritarios de salud pública, 

que afectan principalmente a los niños menores de cinco años de los países en 
desarrollo. La diarrea causa mundíalmente 4 6 millones de muertes Infantiles 
anuales, de las cuales 70%  ocurren por deshidratación, complicación más 
frecuente y grave de la enfermedad. Además, los sobrevivientes ven afectado su 
crecimiento y desarrollo. Se ha mostrado que los episodios repetidos de diarrea 
llegan a causar un retardo hasta de 25% en el crecimiento en talla de los niños. 
Se considera que 184 millones de niños menores de cinco años en el mundo 
presentan déficit severo de peso como resultado de la interacción entre la 
desnutrición y las enfermedades infecciosas gastrointestinales y respiratorias. 
Se estima que 90%  de la desnutrición es causada por déficit tanto en cantidad 
como en calidad de alimentos, lo que está determinado por factores 
socioeconómicos y culturales; las restantes causas se atribuyen a enfermedades 
de tipo infeccioso. La mortalidad por desnutrición se incrementa 
exponencialmente al disminuir el peso para la edad.

(t



No obstante los avances logrados, el número de muertes por ED  sigue siendo 
injustificadamente elevado; en 1995 esta enfermedad fue la cuarta causa de 
mortalidad infantil con una tasa de 127 por 100 000 nacidos vivos registrados, y 
la tercera en mortalidad preescolar (tasa de 15 por 100 000 niños de este grupo 
de edad). El problema fue más evidente en algunos estados del pais con 
condiciones de pobreza extrema, como Chiapas y O axaca2-3̂
Esas cifras sugieren la existencia de problemas adicionales que favorecen la 
persistencia de defunciones prevenibles y que es posible que estén relacionados 
con deficiencias en el proceso de atención de los niños que fallecen por ED. Sin 
embargo, la identificación de este proceso es difícil, sobre todo en áreas rurales 
donde una elevada proporción de los niños muere en su hogar.
En el hogar, el manejo nutrido del niño enfermo está determinado por las ideas, 
las creenaas y las prácticas de las madres, influendadas en forma importante 
por las indicadones médicas. En la conducta prescriptiva del médico influyen 
tanto sus conoamientos como sus creenaas, entendiendo por creenaas todos 
aquellos elementos del dominio cultural que el individuo utiliza sin comprobar 
Estos elementos cognitivos influyen directamente en la conducta diaria de las 
personas, sin ser sometidas a comprobadón empírica, aun en sus formas más 
simples.
La prevendón y el control de las enfermedades diarreicas están reladonados 
con muy diversas drcunstandas que, en conjunto, determinan el nivel do 
vida y bienestar de la pobladón, entre cuyos elementos destacan la cultura y 
el nivel de escolaridad, el estado de nutriaón, el saneamiento básico, el acceso 
a servidos de salud y la calidad de éstos.
Las razones por las cuales persisten las prácticas de medicadón incorrecta y de 
no recurrir al Suero de Hidrataaón Oral en la población han sido poco 
estudiadas. Algunas investigadones han encontrado una reladón significativa 
entre condidones sodales y variables culturales, por un lado, y el rechazo dol 
SHO, por el otro. Por ejemplo, se afirma que: "las familias dasificadas como 
tradidonales rechazaron con mayor frecuenda este tipo de tratamiento" o que 
"las madres que tienden a subestimar la deshidraladón son de nivel económico 
más bajo y tienen menor acceso a los servidos módicos y niños más 
desnutridos". Por otro lado, se ha descrito el proceso de toma de decisiones 
durante las enfermedades diarreicas para poder entender el manojo en el hogar 
por parte de la familia A  partir del reconodmienlo de que el niño sufro de 
diarrea, las prácticas se dividen en dos fases: en la pnmora so realiza uno sorio 
de prácticas de auto atendón esperando que se curo la enfermedad, on la 
segunda fase, el episodio se hace "público", es dedr, la familia empieza a 
preocuparse porque no cede la enfermedad y determina que se requiere otro 
tipo de atendón. El paso a la segunda fase se da en los casos en que no se ha 
detenido la diarrea (cabe recordar que la diarrea es autolimitada y dura de tres a 
cinco días) y empieza a complicarse con deshidraladón. En esta fase se realiza 
una serie de prácticas curativas, delimitadas por la combinadón de recursos que 
ofrece el entorno sodal con los que tiene la familia: medicadón contraindicada 
recomendada por las redes de ayuda o farmacéuticos, así como acudir al 
médico privado, al tradidonal o al instiludonal. Algunas madres que han tenido 
hijos severamente deshidratados han descrito cómo van combinando



indiscriminadamente las distintas prácticas conforme se agrava la situación. El 
patrón de estas combinaciones es el de utilizar todo tipo de recurso que se tiene 
a la mano y cada vez con mayor desesperación, pues lo que se hace no está 
solucionando el problema, no se está "curando" la diarrea. Se da entonces la 
paradoja de realizar toda una serie de prácticas para curar la diarrea que no es 
lo peligroso, en vez de prevenir la deshidratación, que es la que causa la 
muerte.7•8-9•,0•,4•,5■,6



M A TER IA L Y  M ETO D O S

Se realizó una encuesta descriptiva, a un grupo de 150 usuarias del Centro de Salud 
No. 7, madres de un menor de cinco años y que acudieron por cualquier atención a 
dicha Unidad en el periodo comprendido de 1o de Septiembre al 1® de Diciembre del 
2003.
Se incluyó a toda mujer con algún hijo menor de anco años, de cualquier edad, 
credo, estado civil o lugar de residencia, solicitándoles su consentimiento para sor 
ingresada en este estudio y que reuniera los criterios de inclusión.
Se aplicó a cada mujer un cuestionario previamente elaborado, que constó de 15 
reactivos, de respuestas dicotomicas y abiertas donde se investigaron las pnmeras 
acciones llevadas a cabo por las madres ante un cuadro dianreico de sus hijos 
Calificamos variables como automedicadón, supresión de alimentadón durante el 
cuadro diarreico, conodmiento sobre deshidratadón, utilización del Suero Vida Oral y 
Atención Médica Oportuna. Además de conocer las características socioculturales de 
la pobladón en estudio, caracterizados por grado de escolaridad, ocupadón, religión 
y edad.
Este estudio se llevó al cabo en un periodo aproximado de tres meses, al 100% de las 
mujeres asistentes al Centro de Salud No 7 del Puerto de Veracruz 
Se realizó una sola medidón, recolectando los datos, los cuales fueron concentrados 
en una fuente primaria y posteriormente vadados en una segunda fuente donde se
realizó el análisis estadístico de tipo descriptivo.
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R E S U LTA D O S

Del total de madres entrevistadas, la X  de edad fue de 26.32 ± 5.29 años, donde el 
rango de edad varío de 21.63 -  31.61 años. El mayor porcentaje fue casada o con 
unión libre (87.3%). El 68.6% solo tiene uno o dos hijos. (Tabla I)
La escolaridad mas frecuente fue secundaria (51 3% ), con ocupación labores 
domesticas 90%. Predominó la religión católica (84.6%). (Tabla II)
El 66 %  de las madres recurren a la automedicadón durante un cuadro diarreico en 
sus hijos, (fig.1)
Casi ninguna de las madres (97% ) busca atendón médica oportuna para la diarrea de 
sus hijos (fig. 2)
Un gran porcentaje de las madres (72% ) no identifica signos de alarma para 
deshidra tación.(fig.3)
El 86%  no utiliza el Suero Vida Oral en el tratamiento de sus hijos con diarrea (fig 4) 
No suspenden la alimentadón a sus hijos cuando presentan un cuadro diarreico el 
92% de las madres.(fig.5)
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Característica n %

Grupos de edad ( años)

15 — 2 1 28 18 6
22 - 2S 7 A -19 3
29-35 A\ 27 3
36 - A l 7 •1 ()

X ± DE 26 32 t 5 29
Rango 21 63 31 6 1

Estado civil

C asada 62 •II 3
Unión libre 69 •16
Soltera 19 12 6

No. Hijos

I a 2 I03 68 6
3 a 4 A A 29 1
más de A 3



Característica n %

RELIGIÓN

Católica 127 8-1 ó
Testigo de Jehová 11 7 .1

Bautista 7 •1 ó
Pentecostés -1 2 o

Ninguna 1 0 0

ESCOLARIDAD

Ninguna 1 0 ti
Primaria 20 17 1

Secundaria 77 SI 1
Bachillerato •10 2o o
Profesional 6 •1

OCUPACION

labores Domesticas n s ')()
Empleada 8 S 1
Estudiante .1 i

Otro •1 2 7



Fig. 1 FRECUENCIA RELATIVA DE LA AUTOMEDICACION DE LAS 
MADRES A SUS HIJOS
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97%

Fig. 2 PORCENTAJE DE LAS MADRES QUE BUSCAN ATENCIÓN MEDICA 
OPORTUNA
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Fig. 3 FRECUENCIA RELATIVA DE LAS MADRES QUE IDENTIFICAN 
SIGNOS DE ALARMA DE DESHIDRATACION



Fig. 4 FRECUENCIA RELATIVA DE LA UTILIZACIÓN DE VSO EN LA 
DIARREA
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Fig. 5 FRECUENCIA RELATIVA DE LA SUSPENSIÓN DE ALIMENTOS 
DURANTE EL CUADRO DIARREICO



DISCUSIÓN

La ED A es una de las principales causas de morbilidad, mortalidad y mal nutrición 
infantil en los países en vía de desarrollo. En estos países la taza de morbilidad en 
niños menores de 5 años es del 39%1; siendo la contaminación fecal- oral el principal 
medio de transmisión de los microorganismos. Por otro lado, las complicaciones y 
muertes causadas por la diarrea en la población pediátrica ocurren con mayor 
frecuencia en los países en vías de desarrollo en los que los problemas do salud se 
incrementan por los bajos recursos para realizar los tratamientos.
En cuanto a la edad materna los diversos estudios coinciden con el realizado y se 
aproximan a la encontrada en esta investigación, manifestando una población 
joven.’ 5,7,15.
Ningún trabajo revisado expone como factor el aspecto religioso, mismo que 
consideramos puede influir en la atención de los menores con un cuadro diarreico 
Además el nivel cultural es abordado en forma muy sutil y no se especifican los niveles 
educativos, a diferencia de este en donde encontramos un nivel medio de suma 
importancia.2,1B,7,8,9'15>u
En este trabajo se encontraron porcentajes elevados de automedicación que 
corresponden a los esperados para cualquier enfermedad, sin embargo, algunos 
autores refieren una baja proporción de automedicación sobre todo de antibióticos 
Nuestros resultados corresponden a los datos encontrados en un estudio realizado en 
Brasil y Lima en 1999 donde varió de un 30 a 100% en un total de 717 personas 
encuestadas 8''7'’8
En cuanto a la utilización de terapia de hidratación oral algunos estudios demuestran 
que a nivel rural es una práctica muy arraigada a diferencia de lo que enconlramos a 
nivel urbano, sin embargo muy pocas prácticas son supervisadas por personal módico 
capacitado, lo que en algún momento puede influir directamente sobre la morbi- 
mortalidad de los menores^3,6,7,8,9'’8.
Por |o anterior se refiere que no se busca una atención médica oportuna debido a que 
no consideró necesario, manifestando un desconocimiento de los signos o dalos de 
deshidratación, mismos que también encontramos en nuestra investigación ’,3,B,7'BO 
En cuanto a la alimentación si se marcó una gran diferencia ya que ol resultado que 
obtuvimos fue muy positivo a diferencia de lo encontrado en algunos otros B7B0 
La mala educación para la salud y las condiciones sociocullurales permiten que no so 

tenga una atención inmediata de calidad por los servicios módicos fronte a un cuadro 
diarreico.’9



1. -  La utilización de medicamentos en forma indiscriminada por las madres, es la 
práctica que prevalece con mayor arraigo frente a una enfermedad diarreica aguda.
2. -  El desconocimiento de los signos de deshidratadón conllevan a una mala atención 
del cuadro diarreico, ya que sólo un bajo porcentaje de las madres acude 
oportunamente a atención médica de calidad.
3. -  La utilización de Suero Oral como terapia o práctica es muy poco utilizada por las 
mujeres en el Puerto de Veracmz, en un menor de cinco años con cuadro diarreico
4. -  En cuanto a la supresión de alimentación es una práctica muy poco utilizada en esta 
ciudad ya que permite una adecuada dieta durante el proceso agudo.
5 -  El Nivel socioeconómico y sociocultural de las mujeres encuestadas no es malo ya 
que un gran porcentaje concluyó el nivel medio educativo y algunas tienen una 
licenciatura, aunque la mayoría tiene su ocupación en casa.
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