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R E S U M E N

OBJETIVO: Determ inar el conocimiento que tienen los familiares encargados del 
cuidado de niños m enores de 5  años de edad, sobre los datos de alarm a de  
deshidratación en cuadros de d ianea aguda, para acudir a  consulta médica de 
forma oportuna.
MATERIAL Y  METODOS: Se realizó un estudio observacionai, transversal, 
prospectivo. Q ue incluyó a todas las madres o responsables del cuidado del niño 
de 0 a 5 años que acuden a consulta en el servicio de pediatría. Utilizando 
estadística descriptiva mediante porcentajes se estableció la frecuencia en el 
conocimiento de datos de deshidratación, cuadros previos y manejo inicial en casa  
de la enferm edad dianeica.
RESULTADOS: Los conocimientos acerca de deshidratación es adecuada en la 
m ayoría de la población del estudio (75% ), pero el reconocimiento oportuno de los 
datos de deshidratación y de alarma continua siendo deficiente, asi como el 
tratamiento inicial de la diarrea en el hogar.
CONCLUSIONES: La detección oportuna de los datos de deshidratación y de 
alarm a ocasiona un retraso en el tratamiento adecuado de los pacientes con 
enferm edades diarreicas agudas, por lo que es necesario continuar enfatizando la 
educación para la salud en cuanto a  este tema.

P A LA B R A S  C LA VE: enfermedad diarreica aguda (EDA), deshidratación, datos do alarmo 
de deshidratación, sales de rehidratación oral (O R S)



A B S TR A C

O B JE C TIV E : To determine the knowiedge among family caregivers of children 
under 5 years of age, on alarm data of dehydration in acute diarrhea, to attend 
medical consultaron in a timely manner.
M A TER IA L A N D  M E TH O D S : An observational, transversal, prospectiva. That 
¡ncluded all mothers or caregivers of children 0  to 5  years who attend consultation 
in the pediatric ward. Using descriptive statistics using frequency percentages  
established in the factual knowiedge of dehydration, previous tables at hom e and  
initial m anagem ent of diarrheal disease.
RESU LTS: Knowiedge about dehydration is adequate in most of the study 
population (75% ), but early recognition of dehydration data and alarm  remains  
poor, as well as the initial treatment of diarrhea in the home.
C O N C LU S IO N S : Early detection data and alarm  dehydration causes a delay in 
appropríate treatm ent of patients with acute diarrhea, so it is necessary to continué 
emphasizing health education regarding this topic.

KEY W O R D S : acute diarrheal disease (A D D ), dehydration, alarm data from 
dehydration, oral rehydration salts (O R S )
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Las enferm edades infecciosas intestinales a  nivel mundial continúan siendo 
un problema de salud pública, causando aproxim adamente 2  millones de muertes 
mundiales en  niños menores de 5  años, estas muertes son “potencialmente" 
evitables dada la tecnología m édica existente (preventiva o curativa)’ .

Según la organización mundial de la salud, para el 2009 , las enferm edades  
diarreicas agudas constituyen la segunda causa de muerte infantil mundial, as) 
como la principal causa de desnutrición. Siendo los países con ingresos bajos 
donde se reportan las tasas m ás altas de mortalidad’ . A  nivel nacional, en el año  
2007 , las enferm edades infecciosas intestinales constituyeron la segunda causa 
de muerte en niños menores de 5 años, con un total de 484 defunciones anuales 
En el estado de Veracruz la mortalidad infantil secundaria a enferm edades  
diarreicas, representa la cuarta causa de muerte infantil2.

En el año 2004 ' se realizó un estudio retrospectivo sobre las muertes 
evitables en México, donde las enferm edades infecciosas intestinales figuran 
dentro de las primeras causas de muertes susceptibles de evitarse a través de 
atención médica adecuada3.

Entre las medidas claves para prevenir las enferm edades Infecciosas 
intestinales cabe citar: mejoría en saneam iento ambiental, provisión de agua  
inocua, educación para la salud’

Durante la década de los 90 en nuestro país se realizaron campañas 
masivas de promoción a la salud sobre aspectos importantes en cuanto a 
prevención y tratamiento inicial de enferm edades diarreicas agudas, posterior a las 
cuales disminuyó de forma adecuada la tasa de mortalidad por esta razón, pero 
actualm ente las cam pañas de educación sobre la salud han sido menos a pesar 
de que continua siendo uno de las principales causas de mortalidad Infantil3.

Los avances en la prevención y tratamiento de las enferm edades  
infecciosas intestinales han logrado disminuir de forma importante la mortalidad 
infantil en las últimas décadas, así como también el mejoramiento en los 
condiciones de sanidad del medio4.

Pero a pesar de los adelantos tecnológicos y médicos aun las 
enferm edades diarreicas agudas en los países en desarrollo constituyen una de 
las primeras causas de consulta médica a cualquier nivel de atención.

La complicación aguda más temida de las enfermedades diarreicas sigue 
siendo deshidratación; la cual priva al organismo de líquidos, electrolitos y 
condiciona adem ás a un estado de mal nutrición6.

Se han realizado un sinfín de cam pañas publicitarias con tal de sensibilizar 
a la comunidad en general, a la prevención y detección temprana de datos de 
alarma, existen protocolo de manejo y prevención a nivel mundial coordinado por 
la organización mundial de la salud y los gobiernos de cada pafs. A nivel nacional



y local, las cam pañas de promoción de la salud y  abastecimiento de electrolitos de 
rehidratación oral son extensas y  continuas, pero desgraciadam ente aun 
continúan siendo un motivo de consulta y  sobre todo de causa de mortalidad en la 
niñez de nuestro país6.

Independientem ente del grado de deshidratación muchos de los casos son 
reversibles y con buen pronostico para la función y la vida del paciente, pero ante 
el retraso del diagnostico y  tratamiento el pronóstico es muy desalentador.

La gravedad y la frecuencia de presentación de cuadros diarreicos se  
incrementan con el antecedente de patologías crónicas como inmunodeficiencias y  
desnutrición

La incidencia de la enfermedad diarreica es mayor en zonas rurales, y  con 
m enor medida en zonas suburbanas y urbanas, pero la prevención de la 
deshidratación, asi como el pronto reconocimiento de los datos clínicos iniciales 
de la deshidratación evitan complicaciones4.

Adem ás de las fuentes de agua inocuas, saneam iento, mejoras en la 
higiene personal y alimentaria, uno de los pilares fundamentales en la reducción 
de la morbimortalidad por enferm edades diarreicas lo constituya la educación para  
la salud, con el fin de dar el manejo inicial y  reconocimiento oportuno de los datos 
de alarma de deshidratación para solicitar la atención oportuna en primer nivel de 
atención, reduciendo los costos de tratamientos especializados por patologías 
prevenibles10.

Sin em bargo aun hay indicios de que los conocimientos de las terapias 
básicas de control en el hogar de diarreas por parte de las madres o personal 
encargado del cuidado de los niños, asi como del personal de salud de primer 
contacto no son los adecuados o que en algunos casos la utilización de medidas 
básicas de prevención ha disminuido4.

El conocimiento adecuado de las medidas preventivas y terapéuticos 
iniciales en el hogar son de suma importancia para prevenir las muertes por 
deshidratación secundaria a enfermedad diarreica aguda en los niños menores do 
5 años.

El conocimiento que tienen las familias acerca de la diarrea se debe  
reforzar, especialm ente en tem as como la prevención, la nutrición, el uso de sales 
de rehidratación oral, los suplementos de zinc, asi como cuándo y dónde buscar 
asistencia m édica4.

El objetivo del presente estudio es determinar el conocimiento que tienen 
los familiares encargados del cuidado de niños menores de 5 años de edad, sobre 
los datos de alarma de deshidratación en cuadros de diarrea aguda, para acudir a 
consulta médica de forma oportuna. Tratando de identificar si las madres Inician el 
plan A  de hidratación en niños m enores de 5 años con cuadro de diarrea aguda de

2



rec ien te  inicio, as í com o el reconocim iento  los datos tem pranos de deshidratación  
en p ac ien tes  con en fe rm edad  d iarreica; y  conocim iento  los datos  de a la rm a  en  
e n fe rm e d a d es  d iarre icas, para  acud ir d e  fo rm a oportuna a consulta m édica.



La diarrea aguda en México para el año 2007 se encuentra dentro de las primeras 
causas de muerte en población infantil menor de 5 años, con predominio en el sexo 
masculino2.

En cuanto a nuestro estado, se encuentra en cuarto lugar de mortalidad 
para el mismo grupo etéreo, y represento para 2006 un total de 43926 consultas por
enfermedad diarreica2.

Las enfermedades infecciosas intestinales son sinónimo de diarrea aguda, 
enfermedad diarreica, síndrome diarreico o gastroenteritis aguda, las cuales se definen 
según la norma oficial mexicana (NOM-031-SSA2-1999), como la enfermedad intestinal, 
generalmente infecciosa y autolimitada, caracterizada por evacuaciones liquidas y 
frecuentes, en número de tres o más en 24 horas, por menos de dos semanas. Y 
disentería a la presencia de moco o sangre acompañando a las evacuaciones diarreicas4.

Según la presentación clinica de las enfermedades diarreicas, se pueden clasificar 
en:

Diarrea acuosa aguda, que dura de unas horas a dias, complicándose con 
deshidrataclón o con desnutrición si la alimentación se disminuye6.

Diarrea hemorrágica aguda o disenteria, en la cual las evacuaciones se presentan 
con sangre y moco y cuyas complicaciones más importantes son el daño a la mucosa 
intestinal, sepsis o desnutrición6.

Diarrea persistente: cuadro diarreico que dura más de 14 días con complicaciones 
graves que incluyen la desnutrición y enfermedades intestinales graves6.

Diarrea con malnutrición severa: niños con desnutrición previamente diognosticadn 
(marasmo o kwashiorkor), que pueden complicarse con infecciones slstómlcas sovoras, 
deshidratación grave, asi como falla y cardiaca y deficiencia de vitaminas y minerales6.

FISIOPATOLOGIA

La fisiopatologia de la enfermedad diarreica es caracterizado por el cambio en los 
funciones intestinales, es decir, la perdida a través del enteradlo de agua y oleclrolilos 
hada la luz intestinal, esta puede responder a fuerzas osmóticas o a un transporte activo'.

La diarrea constituye un mecanismo de respuesta del organismo ante un agente 
agresor. Por medio de las evacuaciones el intestino enfermo elimina bacterias, virus, 
parásitos o toxinas que lo agreden. Diversos mecanismos de defensa, como acides 
gástrica, secreciones intestinales y flora residentes, intervienen para evitar esta agresión. 
Los antimicrobianos combaten la flora normal, lo cual favorece la persistencia de la 
diarrea11.

La diarrea osmótica se debe a la sesión de forma focal de las células de las 
vellosidades del intestino delgado, disminuyendo asi la producción de lactasa, lo cual 
aumenta la osmolaridad en la luz intestinal y produce mayor secreción de agua que se



pierde a través de las heces. Las células de las vellosidades responden, en las 24 a 72 
horas, con células que se desplazan desde las criptas".

Las enterobacterias producen diarrea a través de diversos mecanismos:

1. Liberación de enterotoxinas, que estimulan la adenilciclasa y aumentan la 
secreción intestinal de agua, sodio y cloro.

2. Enteroinvasión con disolución de la mucosa y el borde de cepillo.
3. Proliferación intracelular, previa invasión de la mucosa con aparición de sangre en 

las evacuaciones, entrada de microorganismos a la circulación sanguínea y algunas 
veces sepsis.
Algunos protozoarios producen disenteria o diarrea prolongada. La Infección se 
produce a través de ingestión de quistes en agua contaminada. El mecanismo de 
producción de la diarrea es a través de enteroinvasión o enteroadherencla en donde el 
daño más grave es de carácter nutrimental".

Los mecanismos de transmisión de los patógenos causantes de enfermedades 
diarreicas son múltiples los mecanismos, pero en general comparten varias vías, entre las 
que se incluyen la transmisión fecal oral, la contaminación de aguas de consumo humano 
y la transmisión de persona a persona'0.

Las enfermedades diarreicas agudas también pueden resultar del: Uso Inadecuado do 
antibióticos, mala técnica alimentaria, intolerancia a disacáridos, alergia a las proteínas do 
la leche y otros padecimientos12.

La desnutrición, el estado deficiente de salud, asi como ta exposición a ambientes con 
deficiente saneamiento predisponen a los niños a enfermedades diarreicas más gravas y 
complicadas. Los niños también son mas susceptibles a deshidrataclón debido asi gran 
contenido corporal de agua, asi como a la mayor demanda de agua por su alta taza 
metabólica, y los riñones son menos capaces para retener mayor cantidad do liquido1".

Los factores asociados a un mayor riesgo de enfermar e Incluso do morir por 
enfermedades diarreicas son:

• Higiene personal deficiente (lavado de manos)
■ Desnutrición
• Ausencia o prácticas inapropiadas de lactancia materna.
• Peso bajo al nacer.
• Esquema de vacunación incompleto.
• Falta de capacitación de la madre para la higiene familiar.
• Contaminación fecal del agua y de alimentos.
• Deficiencia de vitamina A .

ETIOLOGIA DE LA DIARREA

La diarrea aguda es el síntoma común de enfermedad infecciosa intestinal, la cual 
puede ser causada por múltiples entes patológicos, entre los que se Incluyen virus, 
bacterias y protozoarios, múltiples son estos organismos causales, pero solo algunos son 
los causantes de el mayor número de casos de diarrea aguda a nivel mundial8.



La etiología más frecuente de las causas de enfermedad diarreica en niños depende 
de la edad asi como del área geográfica y estación del año'2.

Entre las causas más frecuentes según edad y características de la diarrea 
encontramos en nuestro medio12:

Características diarrea < 2 años 2-5 años

Liquida Rotavirus
E. cotí enteropatógena 
E. cotí enterotoxigénica 
Astrovirus 
Calicivirus 
Adenovirus entérico

E. coli enterotoxigénica
Shigella
Rotavirus

Invasiva Shigella
E. cotí enterotoxigénica 
(toxina shiga)
C. jejuni s1 año

Shigella
E. coli enterotoxigénica 
(toxina shiga) 
Salmonete no typhl 
Entamoeba histolytica

Rotavirus. Causa más común de diarrea en niños <24 meses. En México, el pico 
estacional es en invierno en áreas templadas, y todo el año en áreas tropicales12. Es la 
causa más frecuente de diarrea aguda en el mundo, y es responsable del 40% do los 
causas de hospitalización secundarías a diarrea en todo el mundo,0.

Dentro de las causas por protozoarios Cryptosporidlum es la causa más frecuente en 
niños, sobre todo en pacientes VIH positivos1 2 3 .

COMPLICACIONES DE LA DIARREA: LA DESHIDRATACION

Como consecuencia de la pérdida de agua y electrolitos por hocos y por vómitos en lo 
enfermedad diarreica aguda se produce deshidratación13.

Durante la enfermedad diarreica aguda se pierden líquidos y electrolitos en forma 
obligada por la via intestinal y, secundariamente, se pueden perder tombión por la vio 
gástrica a través de los vómitos. Asi como también de fomia secundaria on las pérdidas 
insensibles a través de la respiración, transpiración y fiebre11.

Son tres los mecanismos por los cuales se puede perder agua a través del intestino en 
la enfermedad diarreica aguda: por aumento exagerado de la secreción de agua Intestinal; 
por bloqueo en la absorción intestinal por destrucción de los enterocitos en las 
vellosidades o por destrucción de las microvellocidades del enteroclto y por un 
mecanismo mixto13.

Las principales alteraciones en la composición del plasma durante la deshidratación 
por enfermedad diarreica son seis:

1. Pérdida de agua con la consiguiente contracción del volumen Intravascular.
2. En los niveles séricos de sodio: hipernatremia o hiponatremia.
3. En los niveles séricos de potasio: hiperkalemia o hipokalemla.



4. En el equilibrio ácido básico: disminución del nivel sérico de bicarbonato, del dióxido 
de carbono y del valor de pH, y aumento de los niveles séricos de cloro.

5. Aumento en la concentración sérica de nitrógeno urelco y creatinina.
6. Aumento en la concentración sérica de glucosa'3.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) prefiere clasificar a los pacientes en 
dos grupos: si presentan signos obvios de deshidratación, o si no los presentan'3. Ya que 
en los niños el agua corporal representa aproximadamente 60-70% del peso corporal, el 
grado de deshidratación en realidad será mayor que el cambio en el peso corporal: una 
pérdida de peso corporal de 5% representa una pérdida de agua de 7-8%, y una pérdida 
de peso corporal de 10% es una pérdida de 14-17% del agua corporal. Pero usualmente 
no se hace el cálculo relacionando el contenido de agua corporal, sino sobre el peso 
corporal del paciente'3.

La OMS desarrolló una tabla para determinar la deshidratación del paciente con el fin 
de formular asi el plan de tratamiento de éste’3.

Signos Bien hidratado Deshidratado (déficit

de peso corporal de 
5-10%)

Choque hipovolómico 
(déficit peso corporal» 
10%)

Estado
general

Alerta Inquieto o irritable Inconsciente o hipotónico

Ojos Normales llora con lágrimas Hundidos, llora sin 
lágrimas

Boca y 
lengua

Húmedas Secas Saliva rilante y espesa

Sed Normal Aumentada, bebe 
con avidez

No puede beber

Respiración Normal Rápida Profunda

Elasticidad 
de la piel

Normal (>2seg) El pliegue se 
deshace con lentitud

Pulso normal rápido Débil o ausonto

Llenado
capilar

< 2 segundos 3-5segundos >5 segundos

Fontanela Normal Hundida

Número de
signos
presentes

La presencia de 
todos estos 
signos indica que 
el paciente esta 
hidratado

La presencia de dos 
o más síntomas 
indica que el paciente 
esta deshidratado

La presencia de dos o 
más síntomas Indica que 
el paciente está en 
choque hipovolómico.



La atención eficaz y oportuna de la enfermedad diarreica comprende tres acciones 
principales: La administración de líquidos en forma de tés, agua de frutas, cocimientos de 
cereal y Vida Suero Oral, asi como el mantener la alimentación habitual. Ambas acciones 
evitan por un lado la deshidratación y por el otro la desnutrición. La tercera está orientada 
a que la madre o responsable del niño identifique oportunamente la presencia de 
complicaciones 5.

PLANES DE HIDRATACION EN ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS

El manejo de los casos de enfermedades dianeicas se basa en tres planes generales 
de tratamiento5:

PLAN A DE HIDRATACION

Para pacientes con enfermedad diarreica sin deshidratación con atención en el hogar: 
Continuar con la alimentación habitual: Aumentar la ingesta de los líquidos de uso regular 
en el hogar así como Vida Suero Oral: de este último, en los niños menores de un año de 
edad, ofrecer media taza (75 mi) y en los mayores de un año. una taza (150 mi) y 
administrarlo a cucharadas o mediante sorbos pequeños, después de cada evacuación .

Capacitar a la madre para reconocer los signos de deshidratación y otros do olarma 
por Enfermedades diarreicas: (sed intensa, poca ingesta de líquidos y alimentos, 
numerosas heces liquidas, fiebre, vómito y sangre en las evacuaciones), con el propósito 
de que acuda nuevamente a solicitar atención médica en forma oportuna*.

PLAN B DE HIDRATACION

Para pacientes con diarrea y deshidratación con atención en la unidad do salud: 
Administrar Vida Suero Oral 100 mi por kilogramo de peso, en dosis fraccionadas cada 30 
minutos durante cuatro horas; Si el paciente presenta vómito, esperar 10 minutos o 
intentar otra vez la hidratación oral, más lentamente; Al mejorar el estado de hldrataclón, 
pasar al Plan A. En caso contrario, repetir el Plan B por otras cuatro horas, do no existir 
mejoría pasar al Plan C; Si los vómitos persisten, existe rechazo al Vida Suero Orol, o 
gasto fecal elevado (más de 10 g/kg/hora o más de tres evacuaciones por hora) so 
hidratará con sonda nasogástrica, a razón de 20 a 30 mi de Vida Suero Oral por kilogramo 
de peso, por hora5.

PLAN C DE HIDRATACION

Para pacientes con choque hipovolémico por deshidratación:

Inicie inmediatamente administración de líquidos por vía Intravenosa, con solución 
Hartmann; si no se encuentra disponible, use solución salina isotónica al 0.9%, de 
acuerdo con el siguiente esquema5:



PRIMERA HORA: 50 ml/kg 
SEGUNDA HORA: 25 ml/kg 
TERCERA HORA: 25 ml/kg
• Evalúe al paciente continuamente. Si no mejora, aumente la velocidad de infusión.
• Cuando pueda beber (usualmente en dos a tres horas), administre VSO, a dosis de 25 

ml/kg/hora; mientras sigue Itquidos IV.
• Al completar la dosis IV, evalúe al paciente para seleccionar Plan A o B, y retirar 

venoclisis, o repetir Plan C.
• Si selecciona el Plan A, observe durante dos horas para asegurarse de que el 

responsable encargado del paciente puede mantenerio hidratado con VSO y además, 
alimentarlo en su domicilio5.

Los signos de alarma en casos de diarrea aguda son los siguientes: si el niño no mejora 
en tres días, o si antes aparece sed intensa, menores heces liquidas o vomito frecuente, 
muy poca ingesta de líquidos o alimentos, fiebre elevada persistente o sangre en las 
evacuaciones.

Cuando la diarrea dura tres dias o más quizá se deba a falta de aplicación correcta 
de uno o vanos de los componentes del tratamiento eficaz de la diarrea en el hogar, el 
empleo erróneo de antimicrobianos u otros medicamentos, restricciones dietéticas, uso de 
líquidos o de alimentos hiperosmolares".

La corrección de las desviaciones detectadas, evita casos de diarrea de evolución
prolongada o persistente11.

El tratamiento eficaz de casos de diarrea aguda en los servicios de salud 
comprende:

1. Evaluación correcta del paciente.
2. Selección adecuada de la terapéutica: oral o intravenosa, de acuerdo con el 

resultado de la evaluación del estado de hidratadón.
3. Continuar con la alimentación habitual, en espedal la lactancia materna.
4. Realimentación temprana, en enfermos deshidratados, en cuanto so logre el 

estado de normohidratacion.
5. Uso correcto de antimicrobianos.
6. No utilizar otros fármacos (antidiarreicos o antieméticos).
7. Educación de la madre para continuar el tratamiento utilizado on el hogar o 

iniciarlo de forma temprana en futuros episodios de diarrea".

LA TERAPIA DE REHIDRATACION ORAL: SALES DE REHIDRATACION ORAL (ORS)

El tratamiento más adecuado para la diarrea aguda y deshidratación es la terapia 
de rehidrataclón oral, la cual es la reposición de los líquidos perdidos por el organismo a 
través de la administración de bebidas recomendadas, con el objeto de prevenir o tratar la 
deshidratación".

Se considera terapéutica de rehidratación oral a la administración de: bebidas 
apropiadas de uso común en el hogar, solución para rehidrataclón oral con la formula 
recomendada por la organización mundial de la salud".



La rehidratación con la formula de la organización mundial de la salud, ha reducido 
en gran medida la mortalidad por enfermedades diarreicas a nivel mundial14- .La 
hidratación oral se puede usar de forma eficaz aun en las reglones más aisladas, lo cual 
evita la muerta de alrededor de un millón de niños al año11.

Desde la década de 1970, la terapia de rehidratación oral ha sido la piedra angular 
de los programas de tratamiento para prevenir la en peligro la vida deshldratación 
asociada con la diarrea10.

La hidratación oral cosiste en la administración oral de sodio, un carbohidrato y
agua.

A  principios de los ochenta se estimaba que todos los episodios de diarrea debían 
tratarse con una solución de sales de rehidratación oral (SRO), que se obtenía disolviendo 
en agua paquetes de sales ya preparados. La cobertura para la dotación de sales de 
rehidratación oral era limitada” .

A mediados de los años ochentas, empezó a  darse más atención a la prevención 
de la deshidratación, mediante la administración de soluciones caseras recomendadas 
(SCR), definidas como soluciones preparadas en casa a base de sodio, glucosa o 
sacarosa u algún otro carbohidrato (agua de arroz salada, soluciones de sal y azúcar, 
soluciones a  base de cereales, y sopas y papillas tradicionales). Esto supuso un aumento 
en los niveles de cobertura en las técnicas de hidratación oral, en comparación a tas 
desoló sales de rehidratación oral10.

En el año de 1988 se incluyo a  la no suspensión de la alimentación como uno do 
los indicadores del manejo adecuado de las enfermedades diarreicas10.

Entre 1990 y 1991 empezó a dar más importancia a la cantidad de liquido que al 
tipo de solución15.

A partir de 1993 la medida terapéutica fue la combinación de un incromonto en le 
cantidad de líquidos, y la no interrupción de la alimentación. Creyendo que osln 
combinación aportarla hidratos de carbono, sales y agua que evitarían la doshidrotndón. 
Pero las encuestas mundiales demostraron que la cobertura con esta técnica disminuyo 
considerablemente en comparación con la administración de sales de rehidratación oral y 
soluciones caseras recomendadas10.

La tendencia de la mortalidad infantil disminuyo importantemente a partir do la 
introducción de sales de rehidratación oral. En 1980 se estimo que cada año morían 4,6 
millones de niños menores de cinco años a causa de la diarrea. Diez años más tarde, el 
número anual de defunciones atribuibles a la diarrea se cifro en 3,3 millones. Durante los 
años ochenta se registraron importantes descensos en muchos países, y esta tendencia 
se confirmo en los años noventa. En 1999 las estimaciones hablaban de 1,5 millones de 
defunciones en todo el mundo15.

De 1950 a 1993 en México la mortalidad por diarrea en menores de cinco años de 
edad disminuyó 96 % con la generalización del empleo de la hidratación oral. El descenso 
de la mortalidad no ha sido igual en todo el pais: es más elevada en reglones con menos 
recursos15.



A través del tiempo la hidratación oral ha pasado por tres etapas.

PRIMERA ETAPA

En un principio el tratamiento de la deshidratación por enfermedades 
gastrointestinales, especialmente por cólera, era básicamente mediante soluciones 
electrolíticas endovenosas. Entre 1958 y 1959, en el Hospital Infantil de México (“Federico 
Gómez") se creó el Centro de Hidratación Oral Voluntaria, con el patrocinio de la 
Organización Mundial de la Salud y la Oficina Sanitaria Panamericana. Para corregir el 
desequilibrio hidroelectrolitico se utilizó la fórmula sugerida por el Departamento de 
Pediatría de la Escuela de Medicina de la Universidad de Luislana. Demostrando la 
importancia que tiene este procedimiento para la prevención de la deshidratación y sus 
complicaciones habitualmente la causa de muerte16.

SEGUNDA ETAPA

Correspondió a la era científica de hidratación oral. Culminando con la 
recomendación de la formulación única de rehidratación oral por parte de la OMS, en
197716.

TERCERA ETAPA

Institucionalmente la hidratación oral se extendió a la población abierta. En 1981, 
en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional (Instituto Mexicano dol Seguro 
Social), Palacios inició un programa de hidratación oral en el servicio de urgencias,fi.

En 1984, Mota Hernández y Velásquez Jones estructuraron un servido do 
hidratación oral que hasta la fecha continúa funcionando como centro do osludlo o 
investigación sobre hidratadón oral en diarreas>c.

La reposidón de líquidos debe comenzar en casa y sor administrados por ol 
médico en el inido del episodio de diarrea. Una solución a baso de salos do rohldratodón 
oral (SRO) es el "estándar de oro" de la terapia de rehidratación oral, y una nuovo fórmula 
ha han desarrollado (conocido como sales de rehidratación oral do bala osmolarldod) quo 
mejora los resultados en general en comparación a la versión original .

Se recomienda rehidratar al enfermo en un servicio de salud, bajo la supervisión 
del médico y con ayuda de la madre. Hay que distinguir entre provenir y tratar la 
deshidratación” .

La bebida más eficaz, tanto para prevenir como para tratar la deshidratación, es la 
desarrollada y recomendada por la organización mundial de la salud, que en México se 
denomina oficialmente ‘suero vida oral", porque es una formula completa. La formula 
contiene en gramos por litro: cloruro de sodio 3.5; citrato dilrisódico dihidratado: 2.9; 
cloruro de potasio: 1.5 y glucosa 20. Al ser disuelta en un litro de agua proporciona en 
milimoles por litro: sodio: 90; cloro: 80; potasio 20; citrato 10; y glucosa 111. La 
osmolaridad total de la solución es de 311 mmol/l, semejante a la del plasma <1.



Existen muchos estudios, donde se demostró que la rehidratación con soluciones 
de sales de hidratadón oral con osmolaridad reducida (150mmo/l), son tan eficaces como 
la formula de la OMS inicial, se reladono a esta nueva formulación con una disminudón 
importante de la necesidad de hidratadón intravenosa, asi como de la presenda de 
vómitos durante la rehidratadón. La formula no incrementa el riesgo de hiponatremia por 
el bajo contenido de sodio en esta u .

Dos avances importantes en el tratamiento de las enfermedades diarreicas (las 
sales de rehidratación oral con bajas concentradones de glucosa y sal, y la administradón 
de suplementos de zinc) permiten redudr drásticamente las muertes infantiles. A demás 
de la prevendón y tratamiento de la deshidratación con líquidos apropiados, lactancia 
materna, administración selectiva de antibióticos, los nuevos métodos no solo reducen la 
duración y gravedad de los episodios frecuentes, sino que también los previene18.

La reducdón del número de muertes y de enfermos a causa de diarreas depende 
que los gobiernos y la comunidad médica reconozcan los fundamentos científicos y los 
beneficios de estas terapias. También depende de que se refuerce el conocimiento de las 
familias sobre la prevención y tratamiento de las diarreas, y de la información y apoyo que 
se les brinde a las familias que carecen de los servicios adecuados16.

El conocimiento que tienen las familias acerca de la diarrea se debe reforzar, 
especialmente en temas como la prevención, la nutrición, el uso de sales de rehidratación 
oral, los suplementos de zinc y cuándo y dónde buscar asistencia médica16.



Este estudio pretende reconocer las principales fallas en la prevención de la 
deshidratación secundaría a cuadros diarreicos agudos, considerando que esta es 
una de las principales causas de mortalidad infantil.

A  pesar de los avances, las enferm edades infecciosas siguen siendo un 
reto para los sistemas de salud. Las enferm edades del rezago epidemiológico -  
diarreas, infecciones respiratorias y  desnutrición- siguen provocando 15%  de los 
fallecimientos en menores de un año.

En la Encuesta Nacional de Salud 2000  (EN SA  2000 ) la prevalencla de 
diarrea (eventos en las dos sem anas previas) en niños menores de cinco años fue 
de 11.5%  y en la E N S A N U T 2006  es de 12.9 por ciento. A  pesar de los esfuerzos 
realizados por las autoridades sanitarias del pais, no se ha logrado ¡mpactar la 
frecuencia de este padecimiento, que continuará siendo uno de los grandes retos 
para el sistema de salud4.

La intención de realizar el presente estudio es que en el hospital llegan con 
más frecuencia pacientes complicados con este padecimiento, y que pudieran no 
tener tanta gravedad si éste se conociera adecuadam ente, mediante la promoción 
a la salud, por lo que se requiere mayor capacitación a personal de salud y 
madres.

La solicitud de atención médica oportuna en pacientes con deshidratación socundarios o 
diarrea aguda, se retrasa por falta de conocimiento de los datos de alarma.



1.1 General:

Determinar el conocimiento que tienen los familiares encargados del cuidado de 
niños menores de 5 años de edad, sobre los datos de alarma de deshidratación en 
cuadros de diarrea aguda, para acudir a consulta médica de forma oportuna.

1.2 Específicos:

1. Identificar si las madres inician el plan A de hidrataclón en niños menores 
de 5 años con cuadro de diarrea aguda de reciente inicio.

2. Identificar si las madres reconocen los datos tempranos de deshidratación 
en pacientes con enfermedad diarreica.

3. Identificar si las madres conocen los datos de alarma en enfermedades 
diarreicas, para acudir de forma oportuna a consulta módica.



Es un estudio obseivacional, transversal, prospectivo, en el que se incluyó a  

todas las m adres o responsables del cuidado del niño de 0  a  5  años que acudieron 
a  consulta al servicio de pediatría por cualquier patología, en el periodo del mes 
de noviembre del 2009  al m es de Enero del 2010 . S e aplicó un cuestionario 
previamente validado por la Organización Mundial de la Salud (O M S ) y el Fondo 

de las Naciones Unidas para la Infancia, adaptado por la Secretaría de Salud de 
nuestro país, para evaluar los conocimientos que tenían acerca de los diversos 

componentes del manejo efectivo de la diarrea en el hogar. El cuestionarlo 

incorpora diez preguntas de respuesta inmediata acerca del manejo efectivo de la 
diarrea en el hogar (anexo 1).

S e incluyó a todos los familiares responsables del cuidado de pacientes menores 
de 5 años de edad que acudieron a consulta de pediatría: y que firmaron el 
consentimiento informado.

Del estudio se excluyó a todo responsable del menor que no aceptó realizar la 
entrevista.

Se eliminaron del estudio a todos aquellos familiares responsables del menor que 
habiendo firmado el consentimiento informado, decidieron no participar.

Se utilizó estadística descriptiva mediante porcentajes para el 
establecimiento de la frecuencia en el conocimiento de datos de deshldrataclón, 
cuadros previos y manejo inicial en casa de la enfermedad diarrelca.



R E S U LTA D O S

Se evaluaron las respuestas de 104 responsables del cuidado de niños menores 
de 5 años de edad. Se encontró que el 91% de ellos era la madre, solo el 4% el padre, y 
el resto eran familiares del niño (tía, abuela, etc.). La edad media del familiar responsable 
es de 23 años, oscilando desde los 15 años, hasta los 54 años, observándose que el 
cuidado por parle de madres adolescentes (15 a 20 años) corresponde al 24% (25) del 
total. La mayoría de los cuidadores se encontraron entre el grupo de 21 a 25 años con el 
30% (gráfical). La edad media de los niños fue de 2  años.

El 30% de los niños de este estudio presentaron un episodio de diarrea en el 
último mes. y el 65% no habían padecido episodios previos.

En relación a  los conocimientos de los responsables, el 75% relacionaron la 
deshidratación con la pérdida de líquidos corporales, y el 25% no saben lo que es la 
deshidratación.

Conforme al reconocimiento de datos de deshidratación, se agruparon en malo 
(menos de 2 respuestas adecuadas), regular (3 ó 4  respuestas adecuadas), bueno (4 ó 5 
respuestas adecuadas) y excelente con más de 6 respuestas, el 79% de las respuestas 
fueron regulares, 19% malas y 2% buenas (gráfica 2). Reconociendo a la boca seca y 
ojos hundidos como los principales datos de deshidratación (tabla 1), el aumento de la 
sed no fue un signo importante reconocido como dato de deshidratación.

En cuanto a los datos de alarma reconocidos, solo el 33% dieron un resultado 
bueno acerca de los mismos, un 62% los reconocen de forma regular y 5% mal.

La presencia de evacuaciones diarrelcas de más de 3 dias, fiebre, asi como los 
vómitos fueron los datos de alarma más ampliamente reconocidos (tabla 2).

En relación a el tratamiento inicial de la diarrea en el hogar, el 62% do los 
encuestados mencionaron que incrementaban el aporte de líquidos en la diota (ntolos, 
tes, comida caldosa), sin modificar la frecuencia o número de comidos, el 13% no 
modifica los hábitos alimenticios, pero el 5% disminuyen la cantidad do alimentos 
ofrecidos a los pacientes con cuadros diarreicos y el 20% declararon no sabor si os 
necesario los cambios en los hábitos alimenticios (gráfica 3). La administración de sales 
de rehidratación oral (“Suero vida oral") como tratamiento inicial de la deshidratación en el 
hogar corresponde al 44% de los encuestados, pero el 30% de los mismos ignora que 
debe administrar (gráfica 4).

El 28% refirieron que automedican antimicrobianos al Iniciar el episodio de diarrea, 
mientras que el 19% contestaron que no son necesarios los anlimlcroblanos con las 
primeras evacuaciones diarreicas (gráfica 5).



La reducción del número de muertes y de enfermos a  causa de diarreas depende que 
los gobiernos y la comunidad médica reconozcan los fundamentos científicos y los 
beneficios de estas terapias. También depende de que se refuerce el conocimiento de 
las familias sobre la prevención y tratamiento de las diarreas, y de la información y 
apoyo que se les brínde a las familias que carecen de los servicios adecuados16.

El conocimiento que tienen las familias acerca de la diarrea se debe reforzar, 
especialmente en temas como la prevención, la nutrición, el uso de sales de 
rehidrataaón oral, los suplementos de zinc y cuándo y dónde buscar asistencia 
médica18.

Los resultados del presente estudio están de acuerdo en general con los ya
reportados en la literatura.

Los conceptos correctos en cuanto a  la deshidratación en nuestro estudio fue del 75%, 
que es mayor del reportado por Álvarez y Cortez en 1996, donde Indican 
aproximadamente un 23%1B, lo que refleja una mejoría en cuanto al conocimiento de la 
complicación aguda de las diarreas.

El reconocimiento de los datos de deshidratación y de alarma para acudir a  consulta 
médica, continua siendo incorrecto, a pesar de que el concepto de deshidratación en la 
mayoría de los pacientes es correcto, casi en mismo porcentaje que el reportado en
áreas rurales de México16.

Dentro del tratamiento inicial de los cuadros diarreicos en el hogar, es Importante 
continuar con la misma alimentación, asi como el incremento de la cantidad y frecuencia 
de líquidos en la misma, los resultados de este estudio están acordes a lo encontrado 
por Seyal T.y Hanif A. en un estudio realizado en el 200918, en un 72% de los casos,
aproximadamente.

La utilización del suero vida oral como prevención de la deshidratación en el presento 
estudio fue utilizado en el 44% de los encueslados. lo que refleja una baja utilización del 
mismo dada su importancia en la disminución de la mortalidad infantil.

El 28% de los encuestados refirieron autoadministración de medicamentos 
(antimicrobianos) de forma temprana en episodios de diarrea, lo cual es una mala 
práctica, ya que puede complicar estos casos. En relación a este concepto, en 1999, se 
realizó un estudio estadístico donde se manifiesta que la automedicación es más 
frecuente en áreas rurales20.



C O N C L U S IO N E S .

De acuerdo a los resultados del presente estudio, se derivan las siguientes:

>  Es necesario incrementar los programas educativos en cuanto a  
enferm edades diarreicas y deshidratación, ya que aun son una de las 
causas m ás importantes de muerte infantil en nuestro pais.

>  La capacitación debe ser dirigida hacia cualquier miembro de la familia que 
en cualquier momento este a  cargo del cuidado de un niño, con énfasis en 
cuanto a los datos de alarm a para solicitar consulta médica.

>  Tam bién es importante la capacitación de adolescentes en cuanto a  esta 
patología, ya que actualmente la incidencia de madres de esta edad, es  
mayor, como muestran los resultados de este trabajo (24% ). A  pesar de 
que tienen el concepto adecuado de deshidratación, no reconocen de forma 
oportuna los datos de deshidratación y de alarm a, con lo que se Incrementa 
la morbimortalidad de los niños. Esto posiblemente sea secundario a la 
disminución de la difusión de estos conceptos en medios masivos de 
información.

>  El reconocimiento del incremento de la sed como primer síntoma de 
deshidratación aun continua siendo inadecuado, por lo que es de suma 
importancia la capacitación tanto del personal de salud como de los 
familiares responsables del cuidado de los niños para prevenir de formo 
oportuna'las complicaciones graves de la deshidratación.
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ANEXOS



Cuestionario sobre deshidratación y plan a de hidratación
1. ¿Parentesco con el niño?
2. Edad de la persona responsable.
3. Edad del niño.
4. Cuadros de diarrea del niño en el ultimo mes.
5. ¿Que entiende usted por deshidratación?
a. Relaciono la deshidratación como la perdida de liquido del cuerpo.
6. Como darse cuenta que su niño esta deshidratado.
a. aumento de la sed, boca seca, ojos hundidos y llanto sin lagrimas, 
irritabilidad o inquietud, “mollera” hundida, disminución de la elasticidad de la piel.
7. Que señales conoce usted para saber que su niño se agrava y llevarlo al 
doctor.
a. sed aumentada, vómitos frecuentes, evacuaciones abundantes, falta de 
apetito, falta de ingesta, diarrea de más de 3 dias, fiebre y sangre en las 
evacuaciones.
8. Describa que cambios se la hace a la alimentación cuando su niño tiene 
diarrea.
a. Se debe continuar con la misma alimentación e incrementar la frecuencia y 
cantidad de líquidos.
9. Como piensa usted que puede evitar la deshidratación cuando su niño tlone 
diarrea.
a. Respondió que debe administras "suero vida oral” y  aumentar los líquidos.
10. Administra antibióticos cuando Inicia la diarrea
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Tabla 1: Datos de deshidratación reconocidos por el familiar.

Datos de deshidratación %

Aumento de sed 6

Boca seca 23

Ojos hundidos 22

Llanto sin lagrimas 16

Irritabilidad 20

Fontanela hundida 11
Disminución elasticidad de la piel_________________________ 2

Tabla 2: Datos de alarma reconocidos por el familiar.

! Datos de alarma %
¡ Aumento de sed 2
í Vómitos 19
Evacuaciones frecuentes 17
Disminución del apetito 7
Disminución de la ingesta 12
Diarrea por más de 3 días 9
Fiebre 21
Sangre en las evacuaciones 13


