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CONOCIMIENTO SOBRE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA DE  LAS 

MADRES DE MENORES DE 5 AÑOS EN LA UNIDAD DE MEDICINA 

FAMILIAR No.73 

 

1. LAGUNAS GALEANA D. 2. NUBERG L. 3.  MOTA NOVA A. 4. 

ALVARADO PEREZ A. 

  RESUMEN. 

 

INTRODUCCION. 
La diarrea suele ser un síntoma de una infección del tracto digestivo, que 
puede estar ocasionada por diversos organismos bacterias, virus y parásitos. 
Es la principal causa de morbi-mortalidad en la niñez en el mundo. 
 
OBJETIVO GENERAL. 
Determinar el nivel de conocimiento de las madres  sobre enfermedad diarreica 
aguda. 
 
MATERIAL Y METODOS. 

Se realizó un estudio de intervención tipo cuasi experimental entre el periodo 
de julio del 2016 a octubre 2018, tomando a todas las madres de niños 
menores de 5 años que se encuentren en el área de espera de la consulta 
externa de la Unidad de Medicina Familiar 73 IMSS. 
 
Se aplicó en la primera fase un instrumento validado que consta de 24 
reactivos, posteriormente se realiza un intervención educativa, para posterior 
aplicar misma encuesta. 
 
RESULTADOS. 
Sobre el significado de diarrea, lo refieren como heces liquidas y amento en el 
número de deposiciones representando el 98%.La falta de higiene es la causa 
principal de la presencia de la diarrea. Se incrementó de un 43% a un 78%.El 
principal signo de alarma es la sed aumentada. Con un 29% paso a un 70%. 
 
CONCLUSIONES. 
Más del 90% de las madres presentaron un mejor puntaje de respuestas, 
posterior a la intervención educativa, por lo que sí es recomendable realizar 
este tipo de acciones con grupos focales en las unidades médicas. 
 
PALABRAS CLAVE:Enfermedad Diarreica Aguda (EDAS),Rotavirus, 

Escherichia Coli, Enterotoxinas,Vibrio Cholerae, 
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KNOWLEDGE ABOUT DIARRHEAL DISEASE ACUTE OF MOTHERS 

UNDER 5 YEARS OF AGE IN FAMILY MEDICINE No.73 

1.LAGUNAS GALEANA D. 2. NUBERG L. 3.  MOTA NOVA A. 4. ALVARADO 

PEREZ A. 

SUMMARY. 

 

INTRODUCTION. 

Diarrhea  is usually a symptom of an infection of the digestive tract, witch can be caused by 

various organisms, bacteria , viruses and parasites. It is the main cause of morbility  and mortality 

in chilhood in the world. 

 

GENERAL PURPOSE. 

Determine the level of knowledge of mothers about acute diarrheal disease. 

 

MATERIAL AND METHODS. 

A quasi-experimental intervention study will be conducted between the period of July 2016 to 

November 2017, taking all mothers of children under 5 who are in the waiting area of the outpatient 

clinic of the Family Medicine Unit 73 IMSS. 

 

A validated instrument consisting of 24 items was applied in the first phase, followed by an 

educational intervention, to subsequently apply the same survey. 

 

RESULTS 

On the meaning of diarrhea, they refer to it as liquid stools and increase in the number of stools 

representing 98%. Lack of hygiene is the main cause of the presence of diarrhea. It increased from 

43% to 78%. The main warning sign is increased thirst. With a 29% step to 70%. 

 

CONCLUSIONS 

More than 90% of the mothers presented a better response score, after the educational 

intervention, so it is advisable to carry out this type of actions with focus groups in the medical 

units. 

KEY WORDS. 

 Acute Diarrheic Disease (EDAS), Rotavirus, Escherichia Coli, Enterotoxins, Vibrio Cholerae, 
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INTRODUCCION 

 

La diarrea suele ser un síntoma de una infección del tracto digestivo, que puede estar 

ocasionada por diversos organismos bacterianos, víricos y parásitos. La infección se 

transmite por alimentos o agua de consumo contaminado, o bien de una persona a otra 

como resultado de una higiene deficiente. 

 
Se define como una alteración en el movimiento característico del intestino con un 

incremento en el contenido de agua, volumen o frecuencia de las evacuaciones. Una 

disminución de la consistencia tornándose líquida o blanda y un incremento de la 

frecuencia de los movimientos intestinales mayor o igual a tres evacuaciones en un día. 

  

Importancia de la enfermedad: 

Las enfermedades diarreicas son una causa principal de mortalidad y morbilidad en la 

niñez en el mundo, La diarrea causada por infecciones es frecuente en países en 

desarrollo. 

 

En países de ingresos bajos, los niños menores de tres años sufren, de promedio, tres 

episodios de diarrea al año. Cada episodio priva al niño de nutrientes necesarios para su 

crecimiento. En consecuencia, la diarrea es una importante causa de malnutrición, y los 

niños malnutridos son más propensos a enfermar por enfermedades diarreicas. 

 

Las enfermedades gastrointestinales infecciosas son causadas por bacterias 

(principalmente Escherichia coli, Salmonella y Shigella), virus (Rotavirus y virus Norwalk)  

parásitos (Giardia lamblia y amibas) y al consumir alimentos y agua contaminados con 

materia fecal. Las infecciones agudas del tracto gastrointestinal figuran entre las 

enfermedades infecciosas más frecuentes   

 

Los cuadros gastrointestinales pueden presentarse en cualquier época del año, pero el 

riesgo de sufrir estas enfermedades se incrementa en la temporada de calor. Las 

manifestaciones clínicas más destacadas de la gastroenteritis son: fiebre, vómito, dolor 

abdominal, y diarrea moderada o intensa. 
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¿Cómo podemos prevenir la diarrea? 

 

Hay que extremar las medidas de higiene del cuidador (Madre). Así como  lograr que todo 

el personal que cuide de los niños y toda la familia se lave las manos con agua y jabón 

antes de comer o preparar alimentos y después de ir al baño, lavarse las manos después 

de cambiar a los niños, tapar la comida y el agua para beber a fin de protegerlos de los 

gérmenes. 

 

Seguir siempre las indicaciones y pautas alimentarias aconsejadas por el pediatra a fin de 

evitar dietas inadecuadas, sobre todo en las primeras etapas de la vida. 

 

En niños no se recomiendan el uso de medicamentos antiperistálticos ni antieméticos 

(contra los vómitos) usados en los adultos, por sus mayores efectos adversos. 

 

Antibióticos, no se deben dar, pues ya que como hemos visto la mayor parte de las 

diarreas son víricas. Sólo se utilizaran en determinados casos de infección por 

Salmonellas, Campylobacter o Shigellas. 

 

Hay que destacar, en cambio, que los antibióticos son los causantes un gran número de 

diarreas por las disbacteriosis que su efecto conlleva. 
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MARCO TEORICO  

 

La enfermedad diarreica infecciosa es un problema de salud muy importante a 

nivel mundial (1). 

 

Millones de personas han muerto debido sobre todo a las complicaciones 

asociadas como deshidratación, sepsis, alteraciones hematológicas entre otras, y 

se identifica como la segunda causa morbi-mortalidad a nivel mundial en la 

poblaciónn general (1). 

 

DEFINICION. 

Es una alteración en el movimiento intestinal normal por un incremento en el 

contenido de agua, volumen o frecuencia de las heces. También se puede definir 

como una disminución en la consistencia y un aumento en la frecuencia de las 

evacuaciones, máss de 3 por día cualquier evacuación con sangre reportada en 

24 horas, se puede determinar como diarrea (1). 

 

La Asociaciónn Americana de Gastroenterología (AGA), sugiere definirla como 

una disminución en la consistencia de las heces fecales, con o sin aumento en la 

frecuencia de las mismas (2). 

 

La diarrea refleja un aumento en la pérdida a través de las heces de sus 

principales componentes: agua y electrolitos. El término agudo viene dado de ser 

habitualmente un proceso de carácter auto limitado, con una duración menor de 2 

semanas (3). 

 

La enfermedad diarreica aguda (EDA) continúa siendo un problema importante de 

salud pública al ser una de las principales causas de muerte en menores de 5 

años, por el elevado número de casos que se presentan anualmente y por los 

gastos que genera el tratamiento medico general o específico (4). 
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FACTORES QUE INFLUYEN: 

 

Los factores conocidos que incrementan el riesgo de deshidratación son: edad 

menor a 1año (particularmente los menores de 6 meses), bajo peso al nacimiento, 

más de 5 evacuaciones en las últimas 24 h, más de 2 vvómitos en las últimas 24 

horas, mala tolerancia a los líquidos y niños con signos de desnutrición (4). 

 

El tipo de población más vulnerable y en la que se encuentra una mayor 

prevalencia de la enfermedad es en los extremos de la vida (niños y adultos 

mayores), inmunosuprimidos (1). 

 

La diarrea es el tercer motivo de consulta después de la fiebre y tos en la atención 

primaria, representando un problema grave de salud pública (5). 

 

Según la OPS, al producirse el destete en niños de 6 a 11 meses de edad, la 

incidencia de diarrea será mayor en este grupo atareó (6). 

 

En relación con el sexo, hay autores que plantean que el sexo masculino tiene 

mayor susceptibilidad a las infecciones, lo cual está en relaciónn  con la hipótesis 

de que el cromosoma humano (X) porta los genes del control del nivel de IgM y del 

hecho de que los factores ambientales son responsables de la variación 

observada en los niveles de IgG e IgA, mientras que las variaciones de IgM son 

más bien resultados de un gen ligado a X (6). 

 

CLASIFICACIÓN DE LA DIARREA  (7). 

.-  Según duración: 

• Diarrea aguda: menor de 14 días 

• Diarrea persistente: 14 días y más   

•Diarrea crónica: más de 30 días 
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ETIOLOGÍA. 

La enfermedad diarreica es un síndrome de etiología multicausal en la que se 

destaca en primer lugar la interacción de agentes patógenos (virales, bacterianos, 

y parasitarios) con el organismo humano (5). 

 

El daño producido por estos agentes en el epitelio intestinal produce evacuaciones 

con moco, sangre y leucocitos en heces y pérdidas anormales de sales y agua (5). 

 

Los agentes infecciosos, constituyen la causa más frecuente de diarrea aguda. El 

rotavirus es el responsable del 70 al 80% de los casos de enfermedad diarreica 

aguda (EDA) (5). 

 

Las bacterias representan el 10 a 20% de los casos y los parásitos tal como la 

Giardia lambia producen menos del 10% de los casos de EDA (5). 

 

Esto se ve influenciado por condiciones socioeconómicas y el clima. Se considera 

que el Rotavirus es el responsable de más del 50% de las hospitalizaciones 

pediátricas por (EDA) (5). 

 

En el mundo, el rotavirus es la causa principal de gastroenteritis aguda con diarrea 

grave y deshidratación en menores de cinco años; cada año causa 114 millones 

de episodios de gastroenteritis, 24 millones de consultas, 2.4 millones de 

hospitalizaciones en menores de cinco años (20-50% de las hospitalizaciones por 

diarrea) y 611 000 muertes infantiles (80% en países pobres), que a su vez 

representan 5% de la mortalidad infantil mundial (8). 

 

La infección es más frecuente en los meses fríos y secos y muestra ciclos 

anuales, bianuales y quinquenales (8). 
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 Los serotipos G1, G2, G3 y G4 y los genotipos P1A[8] o P1B[4] comprenden 88% 

de los aislamientos en el mundo; el serotipo G9 emergió a finales del decenio de 

1990 y hoy día representa 4% de los aislamientos; G1P1A[8] es la cepa 

predominante en el mundo y en América del Norte (8). 

 

En los países en desarrollo, tres cuartas partes de los niños experimentan su 

primer episodio de diarrea por rotavirus antes de alcanzar los 12 meses de edad, 

mientras que en los países desarrollados es frecuente que el primer episodio no 

aparezca hasta los 2-5 años (9). 

 

La gastroenteritis grave por rotavirus afecta fundamentalmente a niños de entre 6 

y 24 meses. La reinfección por rotavirus es frecuente, aunque la infección primaria 

suele ser la más significativa desde el punto de vista clínico (9). 

 

En climas templados, la incidencia de gastroenteritis por rotavirus alcanza 

generalmente su máximo durante el invierno, mientras que en los ambientes 

tropicales las infecciones por rotavirus se presentan durante todo el año y las altas 

tasas de base pueden ocultar una marcada Estacionalidad (9). 

 

En Latinoamérica ocurren 15.282 muertes por rotavirus, (principal causante de la 

diarrea aguda) y 75.000 niños son hospitalizados anualmente, según información 

de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) (10). 

 

Entre otros patógenos están Escherichia coli, Shigella, Campylobacter, Salmonella 

y Vibrio cholerae. El Cryptosporidium es un parásito frecuentemente identificado 

en los niños con inmunocompromiso (11). 

 

Campylobacter spp es uno de los microorganismos causantes de diarrea aguda de 

mayor incidencia a nivel mundial y regional. Es junto a la salmonelosis una de las 

zoonosis emergentes de mayor expansión (12). 
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Fisiopatológicamente, la diarrea se ha clasificado según cuatro diferentes 

mecanismos:  

 

Diarrea osmótica: relacionada con un aumento en la movilizaciónn de contenido 

acuoso hacia la luz intestinal, secundaria a la presencia de una carga importante 

de solutos osmoticamente activos a ese nivel. Este es el mecanismo fundamental 

de la diarrea secundaria a intolerancia a azúcares o el uso de laxantes osmóticos 

(lactulosa) (7). 

 

Diarrea secretora: es el mecanismo que con más frecuencia ocasiona los 

episodios de diarrea en la edad pediátrica, (casi 70% de los casos). La diarrea 

producida por la toxina del cólera es su ejemplo más característico, en la cual la 

bacteria produce la toxina A que se une a receptores específicos en el enterocito, 

activando la adenilciclasa que produce un aumento en los niveles del AMP-c 

intracelular. Este segundo mensajero es responsable del aumento de la secreción 

de Cl, que arrastra grandes volúmenes de agua y sodio. En el caso de la enteritis 

por rotavirus, el mediador responsable de la hipersecreción es una toxina conocida 

como NSP4, la cual actúa, específicamente, aumentando el nivel de calcio 

intracelular que interviene en la activación de los canales de Cl con el consiguiente 

efecto secretor ya conocido (7). 

 

Diarrea invasiva: el agente patógeno se adhiere al enterocito, alcanza el espacio 

intracelular, produce apoptosis de las uniones intercelulares, y se replica dentro de 

la célula o en el espacio intersticial, con una consecuente respuesta inflamatoria 

local y/o sistémica y lesión mucosal en grado variable. Este mecanismo ocurre en 

la diarrea por Shigella, Campilobacter, E. histolytica y Clostridium (7). 

 

Diarrea por alteración de la motilidad: se presenta por aumento en la contractilidad 

intestinal (ej.: síndrome de intestino irritable) o por disminución del peristaltismo 

intestinal, lo cual puede producir sobre crecimiento bacteriano que posteriormente 

ocasiona diarrea (7). 
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Por último, debe considerarse que durante el proceso diarreico de origen 

infeccioso, por lo general, el mecanismo fisiopatológico es mixto (7). 

 

EPIDEMIOLOGIA. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que cada año tienen lugar 

1,500 millones episodios en países en vías de desarrollo, resultando de éstos en 

1,5 millones [verificar estas cifras] de muertes (13) 

 

Las más recientes informaciones reportan que anualmente en la población 

mundial de menores de 5 años ocurren: 25 millones de consultas, 2 millones de 

hospitalizaciones y 440 mil muertes asociadas a esta infección  (14). 

 

Se estima que cada año la diarrea mata a 760.000 niños menores de 5 años. 

Ocho de cada 10 de estas muertes ocurren en los primeros dos años de vida (4). 

 

A pesar de los avances logrados en cuanto a la génesis, profilaxis y tratamiento de 

la enfermedad diarreica aguda (EDA), ésta continúa siendo uno de los problemas 

más graves que enfrentan los países subdesarrollados, 1-4  ya que el 90 % ocurre 

en los menores de 1 año, de manera tal que fallecen alrededor de 4 a 5 millones 

de niños por esa causa, sobre todo procedentes de países de Asia, África y 

América Latina  (15). 

 

La enfermedad diarreica aguda tiene una alta morbimortalidad aun con la 

introducción de la hidratación oral que conlleva a la prevención de trastornos 

hidroelectrolíticos asociados , disminuyendo las probabilidades de un ingreso 

hospitalario; continuando con determinar la causa o agente subyacente que 

permitiría instaurar un manejo etiológico (16). 
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Durante la última década, la mortalidad en niños menores de 5 años a nivel global 

se redujo en 2.6% anualmente, pasando de 9.6 a 7.6 millones de muertes; 17.9% 

de este descenso se atribuye a la reducción de las muertes por enfermedad 

diarreica aguda (EDA) (17). 

 

No obstante, esta entidad ocasiona 10.5% de las muertes (801 000) en niños 

menores de 5 años, por lo que conserva el segundo lugar entre las causas de 

muerte prevenible (17). 

 

En el  2010, se le atribuyeron 800,000 muertes en menores de 5 años (16). 

 

Aun con la introducción de las sales de hidratación oral en 1978, luego de un brote 

de cólera; la OMS habla que es la segunda causa de muerte en menores de 5 

años, afectando 2 billones de niños anualmente y de éstos, un 15 por ciento 

muere. Los menores de 3 años cursan con 3 episodios diarreicos por año (16). 

 

Ocho de cada 10 de estas muertes ocurren en los primeros dos años de vida (4). 

 

Las enfermedades gastrointestinales son una de las primeras causas de consulta 

médica y también una de las primeras causas de muerte en México y en el mundo. 

Por ello, se las considera un problema de salud pública en el nivel mundial, que 

afecta a personas de cualquier edad y condición social, aunque los grupos más 

vulnerables son los niños y los ancianos (13). 

 

Mundialmente, las infecciones gastrointestinales son una de las causas más 

importantes de morbimortalidad entre los lactantes y niños. Se ha estimado que en 

Asia, África y Latinoamérica la probabilidad de que un niño muera antes de los 5 

años puede llegar a 50%, aunque esto depende de factores socioeconómicos y 

nutricionales (13). 
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Sobre todo en los países del Tercer Mundo; por ejemplo, en América Latina se 

presentan 250 millones de casos por año1 y mueren 3,2 millones de niños 

menores de 5 años (18). 

 

De acuerdo con estimaciones de la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS) en América Latina y el Caribe, 5.1% de las muertes en menores de cinco 

años son debidas a diarrea y deshidratación (OPS, 2008). Aunque en la última 

década la prevalencia de enfermedades diarreicas agudas ha disminuido 

significativamente en México de 13.1% en 2006 a 11.0% en 2012, sigue 

conservando el segundo lugar entre las causas de muerte prevenible en niños 

menores de cinco años (Ferreira-Guerrero et al., 2013) (19). 

 

Lo anterior explica en parte por qué a pesar de que durante más de 40 años la 

educación en salud, que llamaremos pláticas, se ha llevado a cabo en México, los 

efectos de la misma no han sido los esperados (Keijzer, 2005), tanto así que el 

estudio más reciente sobre incidencia de diarreas en menores de cinco años en 

México resalta como una de las principales acciones a tomar reforzar prácticas 

adecuadas de diagnóstico y tratamiento de las enfermedades diarreicas (Ferreira-

Guerrero et al., 2013). A esto se le suman los serios problemas de incidencia de 

diarrea que aún se presentan en México, sobre todo en las zonas rurales y 

urbanas marginales donde aún es alta, a pesar de las constantes campañas de 

manejo del agua para consumo emitidas por parte de la Secretaría de Salud (19). 

 

EN MEXICO. 

 

Al analizar las consultas por EDA en menores de cinco años a nivel nacional, 

podemos observar que en el año 2000 se atendieron 911 mil 493 niños con 

diarrea de los 5 millones 473 mil 660 menores de cinco años atendidos en 

consulta externa, lo que equivale a un 16.6%. Para el año 2006, el porcentaje de 

estas consultas disminuyó a un 13.20%, es decir, una reducción del 3%.  (11). 
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En México, la Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) por Rotavirus se presenta 

durante todo el año con un incremento en los meses fríos de enero a marzo 

particularmente, en la población menor de 2 años de edad (9). 

 

 De acuerdo a la información disponible del  INDRE, se observa que el incremento 

de los casos positivos a rotavirus corresponde entre los meses de enero a julio del 

2000 -2010 (9). 

 

En México predomina en la actualidad la enfermedad diarreica aguda (EDA) de 

causa viral, en comparación con la bacteriana y la parasitaria, y se ha observado 

un descenso considerable de la mortalidad infantil por diarrea.6,7 Sin embargo, se 

desconoce el impacto de la vacunación universal en años recientes contra el 

rotavirus en la mortalidad por EDA en México. Desde la década de 1980, el 

rotavirus se ha reconocido como el principal entero patógeno en preescolares sin 

diarrea (30%), con diarrea (54%)8-11 y en los menores de dos años hospitalizados 

por EDA (28%).12 La probabilidad de infección por rotavirus se incrementa con la 

edad, mientras que la probabilidad de EDA y EDA grave disminuye con las 

infecciones subsecuentes y con la edad.13 Se ha estimado que en México, en la 

era anterior a la vacunación contra el rotavirus, la incidencia de infección por 

rotavirus era de un episodio por lactante por año y la de diarrea vinculada con 

rotavirus de 0.3 episodios por lactante por año (8). 

 

En México habitualmente se aíslan los serotipos G1, G3, G2, G4 y G9, y P1 y P2, 

en orden de frecuencia.9, 12-17 Se ha corroborado que en este país la infección 

por rotavirus ocurre a lo largo del año con mayor frecuencia en invierno en 

menores de 24 meses de edad6,17 y que mientras la mortalidad infantil por 

diarrea ha disminuido en verano, persisten picos de mortalidad por esta causa en 

invierno  (8). 

 

En México, un estudio gubernamental realizado en 2003, reportó 4 556 decesos 

causados por infecciones intestinales.5 En 2001, la Secretaría de Salud (SSA) 
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informó que las enfermedades gastrointestinales, ocasionadas por bacterias o 

parásitos, ocupaban la decimocuarta causa de fallecimientos en el nivel nacional, 

y que los estados con mayor incidencia eran: Chiapas, Oaxaca, Guanajuato, 

Veracruz, Puebla, y el Distrito Federal  (13). 

 

Tan solo en 2008, el Seguro Social brindó 2 millones 188 consultas por 

enfermedades gastrointestinales, y los estados con mayor incidencia de estas 

infecciones fueron: Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Michoacán, Guerrero, y Oaxaca 

(13). 

 

De acuerdo con estadísticas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), las 

infecciones, como gastroenteritis, salmonelosis, tifoidea, cólera y rotavirosis 

representan un severo problema de salud pública para nuestro país (13). 

 

En México, entre 2000 y 2010, la incidencia por EDA en la población total ha 

descendido a 24.8%; (7 000.4 a 5 264.2 casos/100 000 habitantes) (17). 

 

Pese a este avance en la reducción de las complicaciones y desenlace fatal, las 

mayores tasas de incidencia se reportan en niños menores de un año, 2 821.3 

casos/100 000 niños nacidos vivos (17). 

 

EN  EL ESTADO DE VERACRUZ. 

 

En tanto que la ENSANUT 2012 identificó una prevalencia nacional de EDA en la 

población menor de cinco años de 11.0%, para Veracruz esta fue de 10.8% En 

contraste, para la entidad esta cifra fue de 11.9% en 2006, lo que muestra una 

reducción de 9.2%  (20). 

 

La prevalencia de EDA en el estado fue menor en mujeres (8.9%) que en hombres 

(12.7%); en contraste, la diferencia observada en el país para ambos sexos fue 

mínima (11.6% en hombres y 10.3% en mujeres)  (20). 
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FACTORES DE RIESGO. 

Se reconocen como factores de riesgo para diarrea persistente: 

• Desnutrición. 

• Evacuaciones con moco y sangre. 

• Uso indiscriminado de antibióticos 

• Frecuencia alta de evacuaciones (> 10 por día). 

• Persistencia de deshidratación (> 24 h). 

 

Se reconoce que los siguientes factores incrementan el riesgo de deshidratación: 

• Niños < de 1 año particularmente los < de 6 meses. 

• Lactantes con bajo peso al nacimiento. 

• Niños con > de 5 evacuaciones en las últimas 24 h. 

• Niños con > de 2 vómitos en las últimas 24 h. 

• Niños a los que no se la ofrecido o no han tolerado los líquidos 

suplementarios. 

• Lactantes que no han recibido lactancia materna durante la enfermedad. 

• Niños con signos de desnutrición. (21). 

 

HISTORIA CLÍNICA. 

El diagnóstico de diarrea aguda se realiza por la historia clínica y datos clínicos: 

• Cambio en la consistencia de las evacuaciones. 

• Cambio en la frecuencia y número de evacuaciones. 

• Presencia de evacuaciones con moco y sangre. 

• Ocasionalmente puede estar asociada con nausea, vómito y cólico 

abdominal.   (21). 

 

Se considera que la diarrea habitualmente se resuelve entre el 5° y 7° día. 

Ocasionalmente puede persistir hasta 14 días. El vómito usualmente dura de 1 a 2 

días y en la mayoría cede a los 3 días. La gastroenteritis viral es de corta duración 

y está asociada a mayor riesgo de vómito y deshidratación (21). 



21 

 

 

La gastroenteritis bacteriana se asocia más frecuentemente con dolor abdominal 

grave y a veces con diarrea sanguinolenta (21). 

 

LA CLINICA DEL PACIENTE CON DESHIDRATACION PUEDE DIVIDIRSE EN 

TRES. 

 

PÉRDIDA DE PESO: La pérdida de líquidos supone una pérdida de peso; por lo 

cual uno de los criterios de gravedad, se basa en la pérdida ponderal (22). 

 
SIGNOS DE DESHIDRATACIÓN EXTRACELULAR: Evidenciados como signo de 

pliegue positivo, ojos hundidos, frialdad de la piel, depresión de la fontanela 

anterior, descenso de la presión arterial que clínicamente se expresa como un 

pulso débil y rápido, extremidades, frías, oliguria como consecuencia de la 

disminución filtrado glomerular, entre otros (22). 

 

 

SIGNOS DE DESHIDRATACIÓN INTRACELULAR: Sensación de sed, sequedad 

de las mucosas y signos de compromiso cerebral como hiperreflexia, irritabilidad, 

convulsiones, somnolencia, entre otros (22). 

 

 

ESTUDIOS DE GABINETE. 

 

Se recomienda que las pruebas de laboratorio no se realicen de manera rutinaria 

en niños con signos y síntomas de diarrea aguda, ni en niños que se rehidrataron 

con Solución de Rehidratación Oral (SRO)  (21). 

 

En el niño con diarrea, con o sin vómito, es de utilidad la toma de electrolitos 

séricos, urea, creatinina Y bicarbonato en las siguientes circunstancias: (21). 

 

• Deshidratación grave con compromiso circulatorio. 
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• Deshidratación moderada con sospecha de hipernatremia: 

- Irritabilidad (nerviosismo). 

- Aumento del tono muscular. 

- Hiperreflexia, convulsiones. 

- Somnolencia o coma. 

 

• Niños con deshidratación moderada con antecedentes o hallazgos físicos 

que son incompatibles con episodios sencillos de diarrea. 

 

• Niños con deshidratación moderada con diagnóstico poco claro o con otros 

factores de comorbilidad. 

 

• Niños con deshidratación clínica sin choque que requieran rehidratación 

intravenosa o por gastroclisis. 

 

Debe considerarse realizar la investigación microbiológica de las heces si: (21). 

• El niño ha estado recientemente en el extranjero. 

• La diarrea no ha mejorado al 7° día. 

• Hay incertidumbre en el diagnóstico de la gastroenteritis. 

 

Debe hacerse la investigación microbiológica de las heces si: (21). 

• Se sospecha de septicemia. 

• Hay moco y/o sangre en las evacuaciones. 

• El niño esta Inmunocomprometidos. 

 

DESHIDRATACION. 

El término deshidratación se emplea para designar el estado clínico consecutivo a 

la pérdida de agua y solutos, la causa más común en niños es la diarrea (29). 
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El diagnóstico de deshidratación se establece mediante un minucioso 

interrogatorio y examen físico (22). 

 

Sin embargo, el médico o personal de salud de primer contacto debe estar 

entrenado para detectar datos claves.12 Durante la valoración de un paciente 

deshidratado se debe poner especial énfasis en tres aspectos: (23). 

 

1) Establecer el grado o severidad de la deshidratación. 

2) Determinar el tipo de deshidratación, así como sus complicaciones 

concomitantes. 

3) Planear la forma de rehidratación 

Se denomina deshidratación aguda (DA). a la expresión clínica de un balance 

negativo de agua y solutos en el organismo. Se trata de un proceso agudo en el 

que se equiparan las pérdidas de agua a pérdidas bruscas de peso. Su incidencia 

es difícil de precisar y depende de factores etiológicos, socioculturales, higiénicos, 

climáticos, etc.  Existe un discreto predominio en varones y la gran mayoría de los 

casos se produce en menores de 18 meses. Se puede producir por cualquier 

causa que lleve a un balance hidrosalino negativo, bien por aumento de pérdidas, 

disminución de ingresos o por combinación de ambas situaciones. La causa más 

frecuente de DA en nuestro medio es la gastroenteritis aguda (GEA), secundaria 

sobre todo a agentes infecciosos (24) 

CLASIFICACION. 

La DA se clasifica en función de la perdida de agua y de los niveles séricos de 

sodio. 

Si la pérdida de agua o disminución del peso es menor del 5% hablamos de una 

deshidratación leve, si está entre 5-10% moderada, y si es menor del 10% grave 

(24). 
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(24). 

MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES 

DIARREICAS  AGUDAS. 

 

México ha sido pionero en la implementación de estrategias de alto impacto en la 

reducción de la mortalidad infantil, destacando la terapia de rehidratación oral 

(TRO), la vacunación universal gratuita contra sarampión y rotavirus, el 

mejoramiento de las condiciones de vivienda mediante la estrategia “piso firme” y 

el suministro de micronutrientes y desparasitación de toda la población infantil 

durante las Semanas Nacionales de Salud (17). 

 

La mejor evidencia de los resultados obtenidos en ellas es la tendencia al 

descenso de la mortalidad en la primera infancia (17). 

 

HIDRATACION. 

Desde hace más de 25 años la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el 

Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF) han recomendado el uso de una fórmula de sales de hidratación oral 

para el tratamiento de la diarrea (9 ). 

 

El  (SRO) que contiene: 90 mEq/l, glucosa: 111 mOsm/L y osmolaridad total de 

331 mOsm/L, la cual sido utilizada con éxito (25). 
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Las soluciones de rehidratación oral (SRO) se han convertido en las ultimas 

décadas en la piedra angular del tratamiento de las enfermedades diarreicas, 

constituyendo un gran avance para tratar en forma segura y eficaz la 

deshidratación producida por diarrea de diversas etiologías, en todas las edades, 

excepto cuando la deshidratación es grave (25). 

 

Datos globales confirman que gran parte de la disminución de la mortalidad 

asociada a la diarrea aguda infantil se debe a la utilización cotidiana de esta 

simple y efectiva estrategia terapéutica (25). 

 

La distribución de sales de hidratación oral logro disminuir a nivel mundial, el 

número de defunciones por esta causa en menores de 5 años de edad, de 4.6 

millones en el año 1980 a 1.3 millones para el año 2008 (25). 

 

El 90% de los casos de deshidratación por diarrea corresponde a la rehidratación 

oral, disminuyendo la morbilidad y mortalidad infantil a nivel mundial  (25).       

 

 

Para tratar la deshidratación, la OMS recomienda la administración de 100 ml/kg 

de peso corporal de SO, durante cuatro horas, en dosis fraccionadas cada 30 

minutos, o su administración continúa (26).    

 
 

Con la aplicación de todos los componentes del manejo efectivo de la diarrea en el 

hogar se puede evitar 90% de las muertes. En la actualidad todavía mueren en 

México más de 2 500 niños por diarrea cada año y 5.5% de los pacientes regresan 

deshidratados a consulta durante el mismo episodio de diarrea. Varios estudios 

han mostrado la alta frecuencia con que se llevan a cabo restricciones dietéticas, 

así como empleo injustificado de fármacos anti diarreicos y antimicrobianos (26). 
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En México el preparado lleva el nombre de “Vida Suero Oral” y se distribuye 

gratuitamente a los pacientes con diarrea aguda y con deshidratación en todas las 

unidades del Sector Salud (9). 

 

Además, durante las actividades intensivas o Semanas Nacionales de Salud se 

entrega a las madres o responsables de los menores de 5 años de edad. Según la 

normatividad de la atención del niño (1), se recomienda entregar 3 sobres de Vida 

Suero Oral por paciente durante la consulta de diarrea para su tratamiento en el 

hogar (9). 

 

Pese a que la gran mayoría de los cuadros diarreicos se resuelven en corto tiempo 

con medidas básicas (empleo de SRO), un porcentaje de los niños sufre 

complicaciones graves, como la deshidratación que puede llevar a la muerte (4). 

 

A través del reconocimiento oportuno de datos de deshidratación, el manejo 

adecuado, así como la identificación de factores de riesgo que podrían empeorar 

el curso de la enfermedad, el personal de salud puede también contribuir a evitar 

sus complicaciones (4). 

 

Los sueros de hidratación oral son fáciles de preparar y administrar, son 

económicos y además, pueden ser ofrecidos a los pacientes en el hogar por el 

cuidador del paciente (16, 27). 

 

Al reconstituir, aportan los electrolitos necesarios y producen una recuperación 

más rápida y con pocos efectos adversos (8). Se le ha considerado como la 

intervención terapéutica más efectiva en disminuir la mortalidad por una causa 

(16,27). 

 

Estudios dirigidos a relacionar la presencia de signos clínicos con el peso después 

de lograr la rehidratación, indican que los primeros signos de deshidratación recién 

son evidentes cuando la pérdida de peso alcanza el 3-4%. En la medida que la 

deshidratación aumenta en severidad, se incrementa también el número de 
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hallazgos al examen físico; el compromiso hemodinámico es Un signo tardío que 

se hace evidente sólo después pérdidas de fluidos >10% (28,29).  

 

Las medidas que el manual de enfermedad diarreica aguda recomienda reforzar 

para el manejo adecuado de las EDA se conocen como el A-B-C y consisten en 

alimentación continua y habitual, ingesta de bebidas abundantes y consulta 

oportuna. Específicamente, el consumo de Vida Suero Oral (VSO) y de otras 

bebidas (té, agua de fruta y cocimientos de cereal) se dirige principalmente a la 

prevención de la deshidratación (20). 

 

 

La rehidratación oral es el tratamiento de elección en las DA leves y moderadas y 

así lo reflejan los diferente grupos de trabajo de la OMS, la AAP y la ESPGHAN 

(24). 

 

TÉCNICA DE LA REHIDRATACIÓN ORAL, CONSTA DE DOS FASES. 

 

REHIDRATACIÓN INICIAL: Las 3-4 primeras horas administraremos un volumen 

de solución de hidratación oral de aproximadamente 30-50 ml/kg en la 

deshidratación leve y 75-100 ml/kg en la moderada, en tomas pequeñas pero 

frecuentes (24). 

 

En caso de vómitos incorregibles puede ser necesario administrar la SRO por  

Sonda nasogástrica a débito continuo, opción tan efectiva como la rehidratación 

intravenosa y con menos complicaciones. Pero que goza de escasa popularidad 

entre los pediatras y a los padres les parece una medida más radical que la 

rehidratación intravenosa, que está más aceptada socialmente (24). 

 

FASE DE MANTENIMIENTO: 

 

Se iniciará si la fase inicial ha tenido éxito y consiste en introducir la alimentación y 

reponer las pérdidas hidroelectrolíticas que el niño tenga por diarrea y vómitos, 
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administrando la SRO a razón de 10ml/kg por cada deposición liquida y 2-5 ml/kg 

por vómito, sin sobrepasar los 150ml/kg/día (24). 

 

En Veracruz se llevó a cabo un estudio en el cual , a 53.8% de los niños menores 

de cinco años que presentaron diarrea en las últimas dos semanas antes de la 

realización de la encuesta 2012  les fue administrado VSO, a 56.0% agua sola y 

de fruta, y a 22.2% bebidas como té o atole (20). 

 

(20). 

 

HAY FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL USO DE SALES DE 

HIDRATACIÓN ORAL POR LOS PADRES, COMO SON:  

 

El sabor del suero de hidratación oral, que no es un tratamiento etiológico del 

cuadro, ocasionalmente no se considera una verdadera medicina, esto hace que 

disminuya su uso y que en caso de usarse debido a la dificultad para que el niño lo 

ingiera su aporte sea menor al necesario por el mismo, sin embargo; el 
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antecedente de diarrea en el hogar y los conocimientos de las implicaciones de la 

misma se asocia positivamente al uso de sueros de hidratación oral (16,27). 

 

El uso de los sueros de hidratación oral depende de la información sobre éstos, 

ofrecidos por el personal de salud con relación al uso de otras medidas 

terapéuticas adicionales, como son los anti diarreicos y antibióticos (16,27). 

 

 

ALIMENTACIÓN. 

 

Diferentes estudios indican que la alimentación habitual de los niños con GEA 

debe mantenerse en el caso que el niño no esté deshidratado. Si lo estuviera, 

debe reiniciarse la alimentación no más allá de las 6 horas tras el inicio de la 

rehidratación (29). 

 

Con esta intervención se reduce la duración de la diarrea, se acelera la ganancia 

de peso y se reduce la estancia hospitalaria. Aunque la heterogeneidad de los 

pacientes en estos estudios era muy amplia, hay una gran unanimidad en los 

resultados obtenidos (29). 

 

En relación a la utilización de fórmulas diluidas o no, un metanálisis de 14 estudios 

muestra que las diferencias entre fórmulas no diluidas o diluidas en cuanto a 

fracaso terapéutico está al límite de la significación estadística (16% frente al 12%, 

p= 0,05). Sin embargo, se observa que en los casos más graves las fórmulas no 

diluidas tienen más fracasos que las fórmulas diluidas (20% frente al 13%, p= 

0,003). Esta diferencia no se ve en los casos de GEA leve o moderada (29). 

 

Estudios más recientes corroboran estos resultados. En cuanto a la utilización de 

leche libre de lactosa u originaria de la soya, no existe ninguna evidencia de que 

mejore los resultados tarapéuticos (29). 
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En relación a la utilización de una dieta astringente como arroz, manzana, pan 

tostado, yogures, etc., no hay estudios bien diseñados que permitan aportar 

evidencias concluyentes (24). 

 

Las bebidas con alto contenido en azúcar como zumos, refrescos o infusiones no 

deben administrarse. En dos estudios  se ha observado que incrementan el 

número de deposiciones aunque permitan una más rápida ganancia de peso (24). 

 

 

VACUNACION. 

En enero de 2004 las autoridades sanitarias mexicanas aprobaron el uso de la 

vacuna monovalente de rotavirus humano atenuado (VRH) (Rotarix, 

GlaxoSmithKline) en el territorio nacional y se lanzó al mercado en enero de 

2005.18 Con posterioridad, en febrero de 2006, la Secretaría de Salud incorporó 

en una primera fase la vacuna contra el rotavirus al programa nacional de 

inmunización para prevenir 1 000 muertes anuales por infección por rotavirus (8). 

 

en esta fase se inmunizó, con 157 000 dosis (primera y segunda dosis), a los 

menores de seis meses en 20 503 localidades de 489 municipios con población 

indígena mayoritaria de los estados de Campeche, Chiapas, Chihuahua, Durango, 

Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis 

Potosí, Veracruz y Yucatán, y en mayo de 2007 se universalizó su aplicación en el 

país.19 Hacia el final del primer año de vacunación universal, en abril de 2008 se 

había aplicado un total de 723 663 dosis del biológico y registrado con ello un 

avance de 56.2% de la meta nacional (8). 

 

 

TRATAMIENTO FARMACOLOGICOS. 

La gastroenteritis en niños habitualmente se auto limita y no requiere tratamiento 

antibiótico (21). 
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La mayoría es debida a patógenos virales y aún en los no virales no está indicado 

el tratamiento antibiótico. El tratamiento antibiótico está asociado con el riesgo de 

efectos adversos y es una causa muy común de diarrea (21). 

 

El coprocultivo se realiza en algunos casos seleccionados. 

 

En el espectro de patógenos comúnmente responsables de la gastroenteritis el 

beneficio del tratamiento empírico de los antibióticos es poco probable (21). 

 

Las recomendaciones del tratamiento antibiótico son:   

• No dar antibióticos rutinariamente a niños con gastroenteritis. 

Dar tratamiento antibiótico a todo niño: 

• Con sospecha o confirmación de sepsis. 

• Con infección bacteriana con diseminación extra intestinal. 

• Menores de 6 meses con gastroenteritis por salmonella. 

• Desnutrido o Inmunocomprometidos con gastroenteritis por salmonella. 

• Con Enterocolitis Pseudomembranosa asociada a Clostridium difficile, 

giardisis, shigelosis disenteriforme, amebiasis disenteriforme o cólera. 

 

El tratamiento antibiótico no debe darse rutinariamente en gastroenteritis por 

Salmonella. No debe ser utilizado en niños sanos porque puede inducir el estado 

de portador sano (21). 

 

Sin embargo, hay algunos individuos con mayor riesgo de sepsis. Los lactantes 

menores tienen un mayor riesgo de desarrollar gastroenteritis por salmonella y los 

menores de 6 meses tienen mayor riesgo de propagación sistémica (21). 

 

Otros con mayor riesgo probable de sepsis son aquellos con estados de 

inmunodeficiencia, incluyéndose lactantes y preescolares con HIV/SIDA y 

desnutridos. En tales casos se recomienda el tratamiento antibiótico (21). 
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FACTORES QUE INFLUYEN EN LA PREVALENCIA DE (EDAS) EN LA 

ENTIDAD. 

 

En el aspecto de materiales de la vivienda, en el caso de Veracruz, 9.5% de los 

hogares tenía piso de tierra (cifra mayor a la nacional de 3.2%) (20). 

 

En Veracruz, la estimación indica que 50.9% de los individuos vivía en condiciones 

de pobreza de acuerdo con el indicador multidimensional, cifra superior al 49.0% 

estimado para el país  (20). 

 

Por lo que se refiere a la carencia de acceso a servicios de salud, la ENSANUT 

2012 identificó a 23.3% de la población de la entidad en esta condición  (20). 

 

Vacunación en menores de cinco años Al igual que en el resto del país, en 

Veracruz los niños menores de cinco años deben contar con la Cartilla Nacional 

de Vacunación (CNV) o con la Cartilla Nacional de Salud (CNS). Mientras que en 

el ámbito nacional la ENSANUT 2012 identificó que 94.9% de los padres o 

cuidadores de los niños dijo tener alguna de las dos cartillas (61.3% accedió a 

mostrarla), en Veracruz este porcentaje fue de 96.2%, y 75.9% accedió a mostrar 

alguna de las cartillas. La proporción que declaró no contar con CNV ni con CNS 

fue menor en Veracruz (2.0%) que en el resto del país (2.5%) (20). 

 

METAS. 

Más del 70 % de las muertes por diarrea pueden evitarse si se hiciera adecuada 

promoción y prevención con respecto a los factores de riesgo antes señalados, lo 

que mejoraría la condición de salud del niño y su familia, a través de componentes 

educativos y de promoción de la salud (10,28). 

 

 

Ya  que dentro de las medidas de prevención se hace énfasis en el avado de 

manos, en hervir el agua ( no potable), en la preparación escrupulosa de los 

alimentos, el manejo de excretas, la atención médica adecuada y en la vacunación 
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contra rotavirus, que puede ser causa común de diarrea e intolerancia a lactosa 

(28). 

 

 

En  los niños menores de 5 años desde 2008 descendió al nivel más bajo 

reportado, 12.22 muertes/100 000 habitantes. Pese a este avance en la reducción 

de las complicaciones y desenlace fatal, las mayores tasas de incidencia se 

reportan en niños menores de un año, 2 821.3 casos/100 000 niños nacidos vivos 

(17). 

 

La Prevención y Control de las Enfermedades Diarreicas Agudas con la 

universalización del uso de las sales de rehidratación oral (SRO), unida a la 

reducción en el uso de antimicrobianos, el mantenimiento de la alimentación y el 

fomento de la lactancia materna exclusiva en México  (9). 

 

A la fecha se continúa con la dotación del SRO como parte del tratamiento de las 

diarreas y como promoción en las actividades intensivas de salud (9). 

 

Las características epidemiológicas, agentes etiológicos y presentación clínica 

varían en los diferentes sitios geográficos, por lo que su conocimiento en el ámbito 

local resulta útil para la planificación de programas de prevención y control (12). 

 

La madre ocupa un papel fundamental ante esta patología, puesto que es 

determinante en su control la rapidez con la cual esta sea capaz de acudir al 

facultativo con su niño y cumplir posteriormente las medidas orientadas (30). 

 

Aunque está demostrado que el acceso al agua potable y las buenas prácticas de 

higiene son sumamente efectivas para tratar esta enfermedad, casi la totalidad de 

casos de defunciones por este motivo se deben a una limpieza inadecuada y al 

mal estado del agua (30). 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La temática actual sobre enfermedad diarreica  no ha cambiado a pesar de los 

avances tecnológicos, Lo apreciamos en pleno siglo XXI esos avances esperados 

en materia de atención a menores de 5 años, los índices de ingresos hospitalarios 

por enfermedad diarreica son persistentes, y en general, sigue representando un 

problema de salud, hacen faltas medidas encaminadas a la prevención, 

capacitación a los padres sobre los factores causantes de la enfermedad, 

prevalencia en la entidad así como en el país, la importancia que tiene el primer 

nivel de manejo a base del vida suero oral, los signos de alarma, los cuidados del 

menor, así como el resolver algunas interrogantes (mitos) sobre la suspensión de 

ciertos alimentos al presentar un cuadro de enfermedad diarreica aguda. 

 

Por eso decidimos realizar la siguiente pregunta de investigación:  

¿Cuál es el grado de conocimiento sobre enfermedad diarreica aguda de  las 

madres de menores de 5 años en la unidad de medicina familiar no.73? 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar el grado de conocimiento sobre enfermedad diarreica aguda de  las 

madres de menores de 5 años en la unidad de medicina familiar no.73. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:   

 

 Determinar si el nivel de estudio de la madre encuestada 
 

 Determinar la ocupación y lugar de residencia de la madre encuestada  
 

 Determinar si la madre sabe identificar los signos de deshidratación. 
 

 Conocer que tanto de las madres saben la forma correcta de preparar el 
SRO y forma de uso. 

 

 Identificar si ha recibido una plática sobre enfermedades diarreicas y su 
prevención, 

 

 Determinar si la madre conoce el tipo de medidas higiénico dietéticas para 
prevenir la diarrea. 

 
 Valorar el conocimiento sobre las restricciones de alimentos en caso de 

diarrea. 
 

 Conocer la actitud realizada en un caso de diarrea en madres con niños  
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MATERIAL Y METODOS. 

Se realizó un estudio observacional descriptivo y transversal.entre el periodo de 

julio del 2016 a octubre2018, tomando como grupo natural a todas las madres de 

niños y niñas menores de 5 años de edad que se encuentren en el área de espera 

de la consulta externa de la Unidad de Medicina Familiar 73 de la Cd. de Poza 

Rica, de Hgo. Veracruz; entre los criterios de inclusión se encuentran ser madres 

de niños menores de 5 años, de cualquier rango de edad, grado de estudio y 

estrato social;  a quienes se les invito a participar voluntariamente en este estudio, 

y firmen el consentimiento informado. Se aplicó en la primera fase un instrumento 

validado que consto de 24 reactivos, posteriormente se realizó una explicación 

referente a la importancia, prevención y tratamiento no farmacológico de las 

enfermedades diarreicas, en la segunda etapa se volvió a aplicar el mismo 

cuestionario para valorar el impacto de la intervención. 

METODOLOGIA. 

 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Tipo de estudio: Cuasi experimental. 

 

Universo del estudio: Se trata de un grupo natural de todas las madres de niños 

y niñas menores de 5 años de edad A quienes se les invitará a participar 

voluntariamente. 

 

Lugar: El estudio se realizó en el área de medicina preventiva de la Unidad de 

Medicina Familiar 73, en la Ciudad de Poza Rica de Hidalgo, en el Estado de 

Veracruz.  

 

Periodo del estudio: Desde el mes de julio del 2016  a Febrero del 2019.  

 

Muestra: Todas las madres de niñas y niños menores de 5 años de edad que 

quieran ser partícipes, previa firma de consentimiento informado. 

 

Muestreo: no probabilístico  por conveniencia.  
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PROGRAMA DEL TRABAJO 

A.-Una vez aprobado el estudio de revisión del protocolo por comité de 

investigación número 3005, y previa autorización  por parte de la Dr.(a). Director 

de la UMF No.73 para permitirnos llevar a cabo este estudio con Número de 

Registro -2018-3005-26. 

B.-Se  procede a la impresión en hojas de papel bond tamaño carta la encuesta de 

aplicación que se dará a las madres de niños menores de 5 años.  

C.-Se invitó a todas las mujeres madres de 18 a 45 años de edad con  hijos 

menores de 5 años, para participar en este proyecto una vez aceptado por ellas, 

se les pidió autorización mediante firma del formato del consentimiento informado, 

donde se les explicó en qué consiste el proyecto y los beneficios que se pueden 

obtener mediante este 

D.-Se procedió a aplicar la encuesta como test-retest evaluando en dos ocasiones 

el conocimiento de las encuestadas, siendo el primer tiempo antes de la 

intervención informativa y el segundo tiempo después de esta. Cada juego de esta 

encuesta fué numerada para facilitar la captura de datos y evitar duplicar 

información, (se describe en la sección de instrumento).  

F.- Terminando el primer tiempo de aplicación de la encuesta se realizó la 

intervención informativa sobre EDAS mediante presentación Power Point en el 

aula localizada en el departamento de enseñanza de la UMF73, con una duración 

de 15 minutos así como de 5 minutos de preguntas y respuestas.  

G.-Finalizada la intervención se realizó el segundo tiempo de aplicación de la 

encuesta. 

H.-Con los datos obtenidos  se  realizó una base de datos mediante el software 

Excel 2010,  

I.- Análisis estadístico mediante paquete estadístico SPSS versión 21.0. 
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA POBLACIÓN. 

 

DE INCLUSIÓN 

 

 Madres de niños menores de 5 años 

 

 Madres de 18 a 45 años de edad 

 

 Madres que exclusivamente se encuentren en el área de espera de la 

consulta familiar, de la UMF. No. 73 de los horarios de consulta matutino y 

vespertino. 

 

 Madres que sean derecho habientes de la UMF No, 73. de la ciudad de 

Poza Rica, Veracruz. 

 

 Madres que firmen consentimiento informado.  

 

DE EXCLUSIÓN 

 

 Madres que no deseen participar de la aplicación de la encuesta. 

 

 Madres con padecimientos psiquiátricos o neurológicos 

 

 

DE ELIMINACIÓN 

 

 Encuesta inconclusa. 
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ASPECTOS ETICOS. 

Este estudio se realizó de acuerdo a:  

Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial realizada en la 64a 

Asamblea General en la Ciudad de Fortaleza, Brasil, en el mes de octubre del año 

2013; tomando los principios 7, 9, 12, 24 y 26, este estudio se apega a las normas 

éticas que sirven para asegurar el respecto a todos los seres humanos 

protegiendo su salud, derechos individuales, confidencialidad de la información, 

personal de las personas que participan en el estudio, el cual será realizado por un 

profesional de la salud en formación de la especialidad en medicina familiar, se 

pedirá a los participantes del estudio previa información con respecto a los 

objetivos de la investigación, firmen en caso de estar de acuerdo, un 

consentimiento informado por escrito, y en caso de no querer participar o de 

querer retirar su consentimiento podrá hacerlo sin represalia alguna.  

Dentro de las Pautas Éticas CIOMS realizadas en Ginebra en el año 2002; y con 

base en las pautas 4, 5, 6, 8, 18, se realizará una explicación clara y concisa a los 

participantes con respecto a el objetivo principal de la investigación, informando 

además que se mantendrá la confidencialidad de sus datos personales en caso de 

no querer dar a conocerlos por ningún motivo; se comentará así mismo sobre los 

beneficios potenciales al realizar esta investigación con respecto al conocimiento 

ellas tienen sobre EDAS. 

De acuerdo al Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación 

en Salud con últimas reformas publicadas en DOF 02-04-2014, se cumple con los 

artículos 13, 16, 17/ fracción I y 20 y con el artículo 100 de la Ley General de 

Salud con últimas reformas publicadas DOF 01-06-2016. Este estudio nos 

proporcionará elementos importantes para mejorar la forma de capacitar a las 

madres en cuanto al tema de EDAS, así como de medidas preventivas de las 

mismas. Este tipo de proyecto no conlleva ningún tipo de riesgo a la población del 

estudio ya que solo se aplicará un instrumento tipo cuestionario auto aplicado y se 

realizará una intervención informativa con respecto al tema de EDAS. Se explicará 

a los participantes del proyecto sobre los objetivos de la investigación, y 
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posteriormente se les invitará a leer el formato de consentimiento informado por 

escrito el cual deberán firmar si están de acuerdo en participar en el estudio. El 

profesional de la salud en formación en la especialidad de Medina Familiar que 

estará a cargo de este proyecto será supervisado por directivos tanto de 

coordinación educativa, como directiva dentro de la misma clínica, y en caso de 

ser necesario se suspenderá la investigación si sobreviene algún incidente 

relevante.  

 

ANALISIS ESTADISTICO. 

Se realizó un análisis de  estadística descriptiva obteniendo media, promedio, 

moda y mediana así como promedio del porcentaje del conocimiento que tienen 

las madres en referencia a las respuestas obtenidas en el cuestionario. 

También se realizó estadística exploratoria mediante gráficos descriptivos. 

 
PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS El procesamiento y análisis de los datos del 

presente estudio se realizó en EXCEL 2010.  
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ANALISIS ESTADISTICO PRIMERA ETAPA 

Tabla N°1: Distribución de la Edad de las madres que fueron entrevistadas, 

en la unidad médica familiar No. 73 del IMSS, en la ciudad de Poza Rica, 

Veracruz. 

 

Fuente: Encuestas realizadas a madres de niños< 5 años de edad de la unidad de 

medicina familiar IMSS No.73. 

 

Fuente: Encuestas realizadas a madres de niños< 5 años de edad de la unidad de 

medicina familiar IMSS No.73 

En la Tabla N°1 y Figura N°1 En relación a la distribución por grupos de edad de 

las madres entrevistadas con niños menores de 5 años, se aprecia en la tabla No. 

1 y Figura No.1 ,Que la mayor proporción de mujeres tiene entre 21 y 40 años de 

18 A 20 11 8.3%

21 A 40 112 84.2%

> 40 10 7.5%

133 100.0%

MUJERES 

ENTREVISTADAS
%
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edad, conformando el 84.2%, seguido de aquellas que tienen entre 18 y 20 años 

de edad, conformando el 8.3%. Solo el 7.5% son mujeres mayores a 40 años de 

edad. 

 

Tabla N°2: No. De hijos que tiene la madre entrevistada, menores de 5 años 

de edad que fueron entrevistadas, en la unidad médica familiar No. 73 del 

IMSS - 2017, en la ciudad de Poza Rica, Veracruz.  

 

Fuente: Encuestas realizadas a madres de niños< 5 años de edad de la unidad de 

medicina familiar IMSS No.73 

 

Fuente: Encuestas realizadas a madres de niños< 5 años de edad de la unidad de 

medicina familiar IMSS No.73 

En la Tabla N°2 y Figura N°2 En relación al número de hijos que tienen las 

mujeres que fueron encuestadas. El 78.9 % corresponde a aquellas que afirmaron 

tener menos de 3 hijos de esa edad, seguidas de aquellas que contestaron tener 

NO. HIJOS %

< 3 105 78.9%

4  a 5 26 19.5%

> 6 2 1.5%

133 100.0%
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entre 4 a 5 hijos correspondiendo al 19.5%, por ultimo seguidas de aquellas que 

contestaron tener más de 5 hijos con un porcentaje 1.5% 

Tabla No.3  Lugar de residencia de las madres  que fueron entrevistadas, en 

la unidad médica familiar No. 73 del IMSS, en la ciudad de Poza Rica, 

Veracruz. 

 

Fuente: Encuestas realizadas a madres de niños< 5 años de edad de la unidad de 

medicina familiar IMSS No.73 

 

En la Tabla N°3 y Figura N°3 En relación a la población de mujeres entrevistadas 

tenemos que el 85% viven en un medio urbano, mientras que el 15% restante vive 

en el medio rural.  

 

 

LUGAR DE 

RESIDENCIA %

URBANO 113 85.0%

RURAL 20 15.0%

133 100.0%
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Tabla N°4: Nivel de estudio que tiene la madre  de niños menores de 5 años, 

que fueron entrevistadas, en la unidad médica familiar No. 73 del IMSS - 

2017, en la ciudad de Poza Rica, Veracruz.  

 

Fuente: Encuestas realizadas a madres de niños< 5 años de edad de la unidad de 

medicina familiar IMSS No.73 

 

En la Tabla N°4 y Figura N°4 Se obtuvo a través de la encuesta el resultado que 

el 47.4% corresponde a madres que tiene un nivel de preparación técnico 

superior, seguido  con un 33.8% por madres que cuentan con una preparación de 

licenciatura, por ultimo con un l8.8% aquellas que solo tiene grado estudio 

secundaria o menor. 

 

GRADO DE ESTUDIO %

SECUNDARIA O MENOS 25 18.8%

SUPERIOR TECNICA 63 47.4%

SUPERIOR UNIVERSITARIA 45 33.8%

133 100.0%



45 

 

 

 

Tabla N°5: Ocupación que tienen  las madres  de niños menores de 5 años, 

que fueron entrevistadas, en la unidad médica familiar No. 73 del IMSS - 

2017, en la ciudad de Poza Rica, Veracruz.  

 

Fuente: Encuestas realizadas a madres de niños< 5 años de edad de la unidad de 

medicina familiar IMSS No.73 

 

En la Tabla N°5 y Figura N°5 Se aprecia que el 80% de las mujeres encuestadas 

tiene la actividad laboral de ser amas de casa, seguida por un 40% de madres que 

trabajan en una empresa, por ultimo con un 13% aquellas madres que laboran en 

su propia empresa. 

 

OCUPACION %

AMA DE CASA 80 60.2%

TRABAJADOR INDEPENDIENTE 13 9.8%

TRABAJADOR DEPENDIENTE 40 30.1%

133 100%
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Tabla N°6: Conocimiento sobre el significado de diarrea en madres con 

niños menores de 5 años, que fueron entrevistadas, en la unidad médica 

familiar No. 73 del IMSS - 2017, en la ciudad de Poza Rica, Veracruz. 

 

Fuente: Encuestas realizadas a madres de niños< 5 años de edad de la unidad de 

medicina familiar IMSS No.73 

 

Fuente: Encuestas realizadas a madres de niños< 5 años de edad de la unidad de 

medicina familiar IMSS No.73 

En la Tabla N°6 y Figura N°6.  Se presenta una mayor concentración  de madres 

con niños menores de 5 años de edad, que afirman el significado de diarrea es la 

CONOCIMIENTO DE LAS MADRES  SOBRE EL SIGNIFICADO DE LA DIARREA

%

HECES LIQUIDAS Y AUMENTO EN EL 

NUMERO DE DEPOSICIONES
120 90%

HECES PASTOSAS Y AUMENTO EN EL 

NUMERO DE DEPOSICIONES
6 5%

DOLOR ABDOMINAL 3 2%

ESTREÑIMIENTO 2 2%

OTROS 1 1%

DESCONOCE 1 1%

133 100%
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deposición de heces liquidas y aumento en el número de deposiciones con un 

(90%), seguidas de quienes su respuesta fue heces pastosas y aumento en el 

número de deposiciones con un (5%). 

Tabla N°7:  Conocimiento sobre la principal causa de contagio de diarrea en 

madres con niños menores de 5 años , que fueron entrevistadas, en la 

unidad médica familiar No. 73 del IMSS - 2017, en la ciudad de Poza Rica, 

Veracruz. 

 

Fuente: Encuestas realizadas a madres de niños< 5 años de edad de la unidad de 

medicina familiar IMSS No.73 

 

Fuente: Encuestas realizadas a madres de niños< 5 años de edad de la unidad de 

medicina familiar IMSS No.73 

CONOCIMIENTO SOBRE LA PRINCIPAL CAUSA DE CONTAGIO DE DIARREA

%

INGESTA DE ALIMENTOS EN MAL ESTADO 38 29%

EMPACHO POR ALIMENTOS 12 9%

PARASITOS 20 15%

FALTA DE HIGIENE 57 43%

DESCONOCE 6 5%

133 100%
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En la Tabla N°7 y Figura N°7.  Se aprecia una preferencia en afirmar que la falta 

de higiene es la principal causa de la diarrea representada con un 43%, seguida 

de la  ingesta de alimentos en mal estado representa con un 29%. 

Tabla N°8:  Conocimiento sobre cual o cuales son signos de deshidratación 

en niños, que sospechan las madres de niños menores de 5 años , que 

fueron entrevistadas, en la unidad médica familiar No. 73 del IMSS - 2017, en 

la ciudad de Poza Rica, Veracruz. 

 

Fuente: Encuestas realizadas a madres de niños< 5 años de edad de la unidad de 

medicina familiar IMSS No.73 

 

Fuente: Encuestas realizadas a madres de niños< 5 años de edad de la unidad de 

medicina familiar IMSS No.73 

CONOCIMIENTO SOBRE LOS SIGNOS DE DESHIDRATACION

BOCA SECA 114

LLANTO SIN LAGRIMAS 42

SED AUMENTADA 58

SOMNOLENCIA 27

OJOS HUNDIDOS 50

SIGNO DEL PLIEGUE 16
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En la Tabla N°8 y Figura N°8.   En base a los resultados obtenidos, una mayor 

proporción de madres con niños menores de 5 años de edad que consideran, que 

el principal signo de deshidratación ubicado por las madres fue el de boca seca el 

cual obtuvo el 85.7 % de respuesta por las entrevistadas, seguida de la sed 

aumentada 43.6 %.  

Tabla N°9: Conocimiento de las madres  sobre  cuál   cree  que sea el 

principal signo de  alama en niños que presentan un cuadro de diarrea, 

madres de niños menores de 5 años  que fueron entrevistadas, en la unidad 

médica familiar No. 73 del IMSS - 2017, en la ciudad de Poza Rica, Veracruz. 

 

Fuente: Encuestas realizadas a madres de niños< 5 años de edad de la unidad de 

medicina familiar IMSS No.73 

 

Fuente: Encuestas realizadas a madres de niños< 5 años de edad de la unidad de 

medicina familiar IMSS No.73 

CONOCIMIENTO SOBRE LOS SIGNOS DE ALARMA 

%

SED AUMENTADA 39 29%

NO BEBE O BEBE MAL 2 2%

HECES ACUOSAS ABUNDANTES 27 20%

VOMITO TODO LO QUE COME 35 26%

FIEBRE 19 14%

SANGRE EN LAS HECES 11 8%

133 100%
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En la Tabla N°9 y Figura N°9.   En base a los resultados obtenidos, una 

mayor proporción de madres con niños menores de 5 años de edad, 

consideran que la sed aumentada constituye el principal signo de alarma 

representando el 29% de respuestas en cada caso ,seguido del vomito con 

un 26%, en  último lugar con solo un 2% representado la respuesta de ( no 

bebe o bebe mal). 

Tabla N°10: Conocimiento de las madres  sobre  el que haría cuando note un 

episodio de diarrea, madres de niños menores de 5 años  que fueron 

entrevistadas, en la unidad médica familiar No. 73 del IMSS - 2017, en la 

ciudad de Poza Rica, Veracruz. 

 

Fuente: Encuestas realizadas a madres de niños< 5 años de edad de la unidad de 

medicina familiar IMSS No.73 

ACTITUD DE REACCION ANTE UN CASO DE DIARREA

%

DARLE SRO O PANETELA INMEDIATAMENTE 46 35%

SUSPENDER LA ALIMIENTACION Y CONTINUAR 

CON LA LACTANCIA 2 2%

BRINDAR SRO Y SUSPENDER LA LACTANCIA 

MATERNA 2 2%

LLEVARLO DE INMEDIATO A LA UNIDAD DE SALU 

MAS CERCANA 42 32%

2 Y4 33 25%

4 Y 4 6 5%

3 Y 5 0 0%

1, 2 Y 6 2 2%

133 100%
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En la Tabla N°10 y Figura N°10. La respuesta a darle vida suero oral , fue la 

respuesta con mayor porcentaje constituyendo el 35% de las encuestadas, 

seguida del llevar al menor al centro de salud más cercano para su atención 

medica con  32%. 

   Tabla N°11: Conocimiento de las madres  sobre  si suspendería la lactancia 

ante  un episodio de diarrea.  madres de niños menores de 5 años  que 

fueron entrevistadas, en la unidad médica familiar No. 73 del IMSS - 2017, en 

la ciudad de Poza Rica, Veracruz. 

 

Fuente: Encuestas realizadas a madres de niños< 5 años de edad de la unidad de 

medicina familiar IMSS No.73 

%

SI 32 24%

NO 93 70%

DESCONOCE 8 6%

133 100%

CONOCIMIENTO SOBRE LA SUSPENSION DE LECHE MATERNA EN CASO DE DIARREA
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Fuente: Encuestas realizadas a madres de niños< 5 años de edad de la unidad de 

medicina familiar IMSS No.73 

En la Tabla N°11 y Figura N°11. La mayoría de las mujeres encuestadas 

consideraron que la lactancia no se debería suspender por ningún motivo 

representando el 70% de las respuestas, un 24% de las encuestadas respondió 

que si era necesario suspender la lactancia. Seguida de un 6% que contestaron no 

saber cómo actuar en este caso. 

Tabla N°12: Conocimiento de las madres  sobre  si se debe suspender la ingesta 
de algún alimento específico durante un episodio de diarrea.  madres de niños 

menores de 5 años  que fueron entrevistadas, en la unidad médica familiar No. 73 
del IMSS - 2017, en la ciudad de Poza Rica, Veracruz. 
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Fuente: Encuestas realizadas a madres de niños< 5 años de edad de la unidad de 

medicina familiar IMSS No.73 

 

Fuente: Encuestas realizadas a madres de niños< 5 años de edad de la unidad de 

medicina familiar IMSS No.73 

En la Tabla N°12 y Figura N°12. Representaron en mayor consideración el no 

suspender siendo el 33%, seguida de la respuesta, de suspender la lactancia 

artificial con un 15%, seguido de la suspensión de huevos con un 13%.  

%

HUEVOS 17 13%

CARNES 8 6%

LACTANCIA ARTIFICIAL 20 15%

CEREALES 2 2%

NINGUNA DE LAS ANTERIORES 44 33%

2 Y 2 11 8%

2 Y 3 4 3%

1 Y 4 1 1%

3 Y 4 3 2%

1, 2 Y 4 6 5%

1,2 Y 5 9 7%

TODOS 8 6%

133 100%

CONOCIMIENTO SOBRE LAS RESTRICCIONES DE LOS ALIMENTOS EN CASO DE 

DIARREA



54 

 

 Tabla N°13: Conocimiento de las madres  sobre  el tipo de terapéutica empleada 

por las madres ante un episodio de diarrea.  madres de niños menores de 5 años  

que fueron entrevistadas, en la unidad médica familiar No. 73 del IMSS - 2017, en 

la ciudad de Poza Rica, Veracruz. 

 

Fuente: Encuestas realizadas a madres de niños< 5 años de edad de la unidad de 

medicina familiar IMSS No.73 

 

Fuente: Encuestas realizadas a madres de niños< 5 años de edad de la unidad de 

medicina familiar IMSS No.73 

En la Tabla N°13 y Figura N°13. Las madres entrevistadas respondieron que 

la terapéutica a emplear era el ofrecer el vida suero oral representando el 

%

SRO O SUERO CASERO 70 53%

ANTIDIARREICOS 9 7%

ANTIPARASITARIOS 3 2%

ANTIBIOTICOS 8 6%

ANTIESPASMODICOS 0 0%

NINGUNO 2 2%

1 Y 4 14 11%

2 Y 4 6 5%

2 Y 2 13 10%

2 Y 5 1 1%

1, 2 Y 6 7 5%

133 100%

CONOCIMIENTO SOBRE LA MEDIDA A UTILIZAR EN CASO DE DIARREA

SRO O SUERO CASERO

ANTIPARASITARIOS

ANTIESPASMODICOS

1 Y 4

2 Y 2

1, 2 Y 6

53%
7%

2%
6%

0%
2%

11%
5%

10%
1%

5%

CONOCIMIENTO SOBRE LA MEDIDA A 
UTILIZAR EN CASO DE DIARREA

CONOCIMIENTO SOBRE LA MEDIDA A UTILIZAR EN CASO DE DIARREA
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53%, seguida dela respuesta de ofrecer vida suero oral y antibiótico con un 

11%. 

Tabla N°14.conoce la madre la preparación del vida suero oral? , madres 

entrevistadas en la unidad médica familiar No. 73 del IMSS - 2017, en la ciudad de 

Poza Rica, Veracruz. 

 

Fuente: Encuestas realizadas a madres de niños< 5 años de edad de la unidad de 

medicina familiar IMSS No.73 

 

Fuente: Encuestas realizadas a madres de niños< 5 años de edad de la unidad de 

medicina familiar IMSS No.73 

En la Tabla N°14 y Figura N°14. La mayor parte de las madres contestaron 

que si conocían la preparación del sobre de vida suero oral obteniendo el 

74%, seguida de las que contestaron que no de un 26%. Al igual dichos 

CONOCIEMIENTO SOBRE LA PREPARACION DE  SALES DE REHIDRATACION

%

SI 98 74%

NO 35 26%

133 100%
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porcentajes se vieron reflejados en la pregunta de la forma de preparación 

en la cual las madres que contestaron que si describieron la forma correcta 

de preparación. 

Tabla N°15. conoce la madre sobre en qué momento se debe ofrecer el vida suero 

oral al menor, madres entrevistadas en la unidad médica familiar No. 73 del IMSS 

- 2017, en la ciudad de Poza Rica, Veracruz. 

 

Fuente: Encuestas realizadas a madres de niños< 5 años de edad de la unidad de 

medicina familiar IMSS No.73 

 

Fuente: Encuestas realizadas a madres de niños< 5 años de edad de la unidad de 

medicina familiar IMSS No.73 

En la Tabla N°15y Figura N°15. La mayoría de las mujeres entrevistadas 

respondió que a cada momento durante la diarrea habría que ofrecerse el 

CONOCIMIENTO SOBRE EL MOMENTO DE REHIDRATACION

%

SOLO CUANDO TIENE SED 12 9%

A CADA MOMENTO DURANTE LA DIARREA 110 83%

DESPUES QUE HAYA PASADO LA DIARREA 1 1%

SOLO DESPUES DE EVACUAR 4 3%

NO SABE 6 5%

133 100%
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vida suero oral obteniendo un porcentaje de 83%, seguido de la respuesta de 

solo cuando tiene sed el menor con un 9 %. 

Tabla N°16. Conoce la madre sobre el tipo de líquidos que debe ofrecer ante un 

episodio de diarrea. , madres entrevistadas en la unidad médica familiar No. 73 del 

IMSS - 2017, en la ciudad de Poza Rica, Veracruz. 

 

Fuente: Encuestas realizadas a madres de niños< 5 años de edad de la unidad de 

medicina familiar IMSS No.73 

 

Fuente: Encuestas realizadas a madres de niños< 5 años de edad de la unidad de 

medicina familiar IMSS No.73 

CONOCIMIENTO SOBRE LOS LIQUIDOS A OFRECER DURANTE LA DIARREA

%

SRO, SUERO CASERO OCOMERCIAL 89 67%

AGUA E INFUSIONES 2 2%

GASEOSAS 2 2%

OTRAS BEBIDAS REHIDRANTES 2 2%

2 Y 2 30 23%

2 Y 3 0 0%

2 Y 4 8 6%

133 100%
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En la Tabla N°16y Figura N°16. Hace mención a qué tipo de líquido ofrecería 

la madre ante un episodio de diarrea. El 67% contestaron que únicamente 

suero, el 23% respondió que aparte del suero ofrecería agua. 

Tabla N°17. Que haría la madre con respecto a la frecuencia con la que ofrecen 

los alimentos, madres entrevistadas en la unidad médica familiar No. 73 del IMSS 

- 2017, en la ciudad de Poza Rica, Veracruz. 

 

Fuente: Encuestas realizadas a madres de niños< 5 años de edad de la unidad de 

medicina familiar IMSS No.73 

 

Fuente: Encuestas realizadas a madres de niños< 5 años de edad de la unidad de 

medicina familiar IMSS No.73 

%

AUMENTAR 13 10%

DISMINUR 32 24%

MANTENER IGUAL 72 54%

NO DEBE COMER 1 1%

NO SABE 15 11%

133 100%

CONOCIMIENTO SOBRE LA FRECUENCIA DE LA ALIMENTACION
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En la Tabla N°17 y Figura N°17. La mayor parte de las madres respondió el 

mantener la alimentación igual representando 54%, seguido de la respuesta 

de disminuir la ingesta de alimentos con un 24%. Solo un 11% respondió no 

saber. 

Tabla N°18. Conocimiento de las madres sobre el tipo de alimentos que debe 

ofrecer a los niños con diarrea, madres entrevistadas en la unidad médica familiar 

No. 73 del IMSS - 2017, en la ciudad de Poza Rica, Veracruz. 

 

Fuente: Encuestas realizadas a madres de niños< 5 años de edad de la unidad de 

medicina familiar IMSS No.73 

 

%

CALDOS Y SOPAS 118 89%

SEGUNDOS Y PURES 1 1%

NO SABE 10 8%

AGUITAS 4 3%

133 100%

CONOCIMIENTO SOBRE LA ALIMENTACION QUE SE DEBE OFRECER A NIÑOS 

CON DIARREA
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Fuente: Encuestas realizadas a madres de niños< 5 años de edad de la unidad de 

medicina familiar IMSS No.73 

En la Tabla N°18 y Figura N°18. Se ve representado la respuesta que las 

madres entrevistadas dieron fue el ofrecer caldos y sopas, se decidieron por 

los alimentos de tipo líquidos por referir que son los más tolerados por los 

menores, obteniendo un 89%, seguido de la respuesta no sabe 8%.  

Tabla N°19. Se les pregunto a las madres sobre si ha cambiado de formula láctea 

por otra sin lactosa o de soya durante un episodio de diarrea, madres 

entrevistadas en la unidad médica familiar No. 73 del IMSS - 2017, en la ciudad de 

Poza Rica, Veracruz. 

 

Fuente: Encuestas realizadas a madres de niños< 5 años de edad de la unidad de 

medicina familiar IMSS No.73 

 

CAMBIO A FORMULA ANTE UN EPISODIO DE DIARREA

%

SI 34 26%

NO 99 74%

133 100%
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Fuente: Encuestas realizadas a madres de niños< 5 años de edad de la unidad de 

medicina familiar IMSS No.73 

 

En la Tabla N°19 y Figura N°19. La mayoría de las madres entrevistadas. 

Refirieron lo realizar ningún cambio de formula láctea, por alguna sin lactosa 

o de soya, obteniendo un porcentaje de 74%. Ante un 26% que comento 

haber realizado un cambio en la formula.  

Tabla N°20. Conoce sobre la forma de preparación de la formula láctea cuando se 

presenta un episodio de diarrea, madres entrevistadas en la unidad médica 

familiar No. 73 del IMSS - 2017, en la ciudad de Poza Rica, Veracruz. 

 

Fuente: Encuestas realizadas a madres de niños< 5 años de edad de la unidad de 

medicina familiar IMSS No.73 

%

CONCENTRACION NORMAL 52 39%

MAS DILUIDA 32 24%

MAS CONCENTRADA 3 2%

NO SABE 46 35%

133 100%

CONOCIMIENTO SOBRE LA PREPARACION DE LA LECHE DURANTE LA 

DIARREA
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Fuente: Encuestas realizadas a madres de niños< 5 años de edad de la unidad de 

medicina familiar IMSS No.73 

 

En la Tabla N° 20 y Figura N°20. El 39% de las encuestadas respondieron que 

las concentraciones de la preparación de la formula láctea se deberían de 

mantener en concentraciones normales, seguido de la respuesta de no saber 

en ese caso el que hacer con porcentaje de 35%. 

Tabla N°21. Se cuestionó a las madres, sobre el si habían recibido 

información sobre EDAS en algún lado, madres entrevistadas en la unidad 

médica familiar No. 73 del IMSS - 2017, en la ciudad de Poza Rica, Veracruz. 

 

Fuente: Encuestas realizadas a madres de niños< 5 años de edad de la unidad de 

medicina familiar IMSS No.73 

INFORMACION EN SALUD (MEDICINA PREVENTIVA:EDAS)

%

SI 68 51%

NO 65 49%

133 100%
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Fuente: Encuestas realizadas a madres de niños< 5 años de edad de la unidad de 

medicina familiar IMSS No.73 

En la Tabla N° 21 y Figura N°21.  El 51% de las mujeres entrevistadas 

comento haber recibido información sobre enfermedades diarreicas.  

Tabla N°22. Se cuestionó en donde recibió la información la madre, sobre 

EDAS, madres entrevistadas en la unidad médica familiar No. 73 del IMSS - 2017, 

en la ciudad de Poza Rica, Veracruz. 

 

Fuente: Encuestas realizadas a madres de niños< 5 años de edad de la unidad de 

medicina familiar IMSS No.73 

%

CENTRO DE SALUD 23 34%

HOSPITAL 19 28%

CLINICA 10 15%

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 3 4%

CENTRO EDUCATIVO 2 3%

CAMPAÑAS 5 7%

68 100%

INFORMACION RECIBIDA SOBRE EL TEMA DE EDAS

OTRAS PERSONAS ( ABUELAS, VECINAS, 

ETC.) 9%6
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En la Tabla N° 22 y Figura N°22.  Muestra que la mayoría de las madres 

respondieron haber recibido una platica en algún centro de salud con un 

34%, seguida de las que respondieron haber recibido la información en 

hospital con un 28%.  

 

Tabla N°23.  Conocimiento sobre las medidas higiénicas para la prevención 

de diarrea, madres entrevistadas en la unidad médica familiar No. 73 del IMSS - 

2017, en la ciudad de Poza Rica, Veracruz. 

 

Fuente: Encuestas realizadas a madres de niños< 5 años de edad de la unidad de 

medicina familiar IMSS No.73 
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En la Tabla N° 23 y Figura N°23.  Se obtuvo que el 91.7% correspondió a que 

identificaron las madres como de primer medida la higiene en cuanto al 

lavado de las manos antes de manipular los alimentos, seguido de, un 84.9% 

el lavado de manos luego de ir al baño, seguido por el lavado de  frutas y 

verduras con un 82.7%.  

Posterior a la ponencia sobre enfermedades diarreicas que se impartió a cada una 

de las madres. Se aplicó de nuevo el cuestionario. Con la finalidad de observar los 

cambios obtenidos en sus respuestas.  Donde se obtuvieron los siguientes datos. 

Iniciamos con la evaluación a partir de la pregunta f. es donde inician las 

preguntas a las madres, los reactivos previos no varían ya que es sobre los datos 

de las madres. 
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ANALISIS ESTADISTICO SEGUNDA FASE 

Tabla N°6: Conocimiento sobre el significado de diarrea en madres con 

niños menores de 5 años, que fueron entrevistadas, en la unidad médica 

familiar No. 73 del IMSS - 2017, en la ciudad de Poza Rica, Veracruz. 

 
 

Fuente: Encuestas realizadas a madres de niños< 5 años de edad de la unidad de 

medicina familiar IMSS No.73 

CONOCIMIENTO DE LAS MADRES  SOBRE EL SIGNIFICADO DE LA DIARREA

ANTES DESPUES 

HECES LIQUIDAS Y AUMENTO EN EL 

NUMERO DE DEPOSICIONES
120 90% 131 98%

HECES PASTOSAS Y AUMENTO EN EL 

NUMERO DE DEPOSICIONES
6 5% 1 1%

DOLOR ABDOMINAL 3 2% 0 0%

ESTREÑIMIENTO 2 2% 0 0%

OTROS 1 1% 0 0%

DESCONOCE 1 1% 1 1%

133 100% 133 100%
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Fuente: Encuestas realizadas a madres de niños< 5 años de edad de la unidad de 

medicina familiar IMSS No.73 

En la Tabla N°6 y Figura N°6.  Se observó un cambio hacia la respuesta sobre 
el significado de diarrea, en la cual 131 madres lo refieren como heces 
liquidas y amento en el número de deposiciones representando el 98%. Del 
total, representando un aumento del 8% de quienes cambiaron s respuesta 
por esta.  
 
Tabla N°7:  Conocimiento sobre la principal causa de contagio de diarrea en 

madres con niños menores de 5 años , que fueron entrevistadas, en la 

unidad médica familiar No. 73 del IMSS - 2017, en la ciudad de Poza Rica, 

Veracruz. 

 
Fuente: Encuestas realizadas a madres de niños< 5 años de edad de la unidad de 

medicina familiar IMSS No.73 

CONOCIMIENTO SOBRE LA PRINCIPAL CAUSA DE CONTAGIO DE DIARREA

ANTES DESPUES

INGESTA DE ALIMENTOS EN MAL ESTADO 38 29% 21 16%

EMPACHO POR ALIMENTOS 12 9% 2 2%

PARASITOS 20 15% 3 2%

FALTA DE HIGIENE 57 43% 104 78%

DESCONOCE 6 5% 3 2%

133 100% 133 100%
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Fuente: Encuestas realizadas a madres de niños< 5 años de edad de la unidad de 

medicina familiar IMSS No.73 

En la Tabla N°7 y Figura N°7.   Se observó que posterior a la capacitación 
que se dio a las madres de niños menores de 5 años, hubo un incremento en 
el porcentaje de madres que contestaron que la falta de higiene es la causa 
principal de la presencia de la diarrea. Se incrementó de un 43% a un 78%. 
Seguida, también se observó un decremento de la respuesta de que el 
causante de la diarrea la causaba la ingesta de alimentos en mal estado 
pasando de un 29% a un 16%. 
 
Tabla N°8:  Conocimiento sobre cual o cuales son signos de deshidratación 

en niños, que sospechan las madres de niños menores de 5 años , que 

fueron entrevistadas, en la unidad médica familiar No. 73 del IMSS - 2017, en 

la ciudad de Poza Rica, Veracruz. 

 
Fuente: Encuestas realizadas a madres de niños< 5 años de edad de la unidad de 

medicina familiar IMSS No.73 

CONOCIMIENTO SOBRE LOS SIGNOS DE DESHIDRATACION

ANTES DESPUES

BOCA SECA 114 129

LLANTO SIN LAGRIMAS 42 74

SED AUMENTADA 58 111

SOMNOLENCIA 27 25

OJOS HUNDIDOS 50 88

SIGNO DEL PLIEGUE 16 18
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Fuente: Encuestas realizadas a madres de niños< 5 años de edad de la unidad de 

medicina familiar IMSS No.73 

En la Tabla N°8 y Figura N°8.   Se observó un cambio en la respuesta en 
cuanto a que el principal signo de deshidratación lo representaba la boca 
seca pasando de un 85.7% a un 96.9%, seguido de sed aumentada con un 
incremento del 43.6% pasando a un 83.4%. 
 
 
 
 
 
 

Tabla N°9: Conocimiento de las madres  sobre  cuál   cree  que sea el 

principal signo de  alama en niños que presentan un cuadro de diarrea, 

madres de niños menores de 5 años  que fueron entrevistadas, en la unidad 

médica familiar No. 73 del IMSS - 2017, en la ciudad de Poza Rica, Veracruz. 

 

CONOCIMIENTO SOBRE LOS SIGNOS DE ALARMA 

ANTES DESPUES

SED AUMENTADA 39 29% 93 70%

NO BEBE O BEBE MAL 2 2% 0 0%

HECES ACUOSAS ABUNDANTES 27 20% 23 17%

VOMITO TODO LO QUE COME 35 26% 11 8%

FIEBRE 19 14% 5 4%

SANGRE EN LAS HECES 11 8% 1 1%

133 100% 133 100%
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Fuente: Encuestas realizadas a madres de niños< 5 años de edad de la unidad de 

medicina familiar IMSS No.73 

 
Fuente: Encuestas realizadas a madres de niños< 5 años de edad de la unidad de 

medicina familiar IMSS No.73 

En la Tabla N°9 y Figura N°9.    Se aprecia que el valor sobre el principal 
signo de alarma en un cuadro de diarrea es la sed aumentada. Graficándose 
de un 29% pasando a constituir el 70%, seguida  de la respuesta de heces 
acuosas pasando de un 20% a la respuesta de heces acuosas a un 17%. 
 
 
Tabla N°10: Conocimiento de las madres  sobre  el que haría cuando note un 

episodio de diarrea, madres de niños menores de 5 años  que fueron 

entrevistadas, en la unidad médica familiar No. 73 del IMSS - 2017, en la 

ciudad de Poza Rica, Veracruz. 
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Fuente: Encuestas realizadas a madres de niños< 5 años de edad de la unidad de 

medicina familiar IMSS No.73 

 
Fuente: Encuestas realizadas a madres de niños< 5 años de edad de la unidad de 

medicina familiar IMSS No.73 

En la Tabla N°10 y Figura N°10. Se observó que la respuesta de las madres, 
ante esta pregunta posterior a la ponencia sobre EDAS, incremento por 
mitas, pasando de un 35% a un 77% el ofrecer vida suero oral , representado 
en la segunda fase del estudio, hubo mejor respuesta en relación a esta 
pregunta, seguida, así como una disminución en aquellas madres que 
contestaron en llevarlo a un servicio de atención medica inmediatamente, 
corrigieron su respuesta pasando de 32% a un 5%. Comprendiendo que la 
primera acción encaminada es la rehidratación. 
 
Tabla N°11: Conocimiento de las madres  sobre  si suspendería la lactancia ante  

un episodio de diarrea.  madres de niños menores de 5 años  que fueron 
entrevistadas, en la unidad médica familiar No. 73 del IMSS - 2017, en la ciudad 

de Poza Rica, Veracruz. 

ACTITUD DE REACCION ANTE UN CASO DE DIARREA

ANTES DESPUES

DARLE SRO O PANETELA 

INMEDIATAMENTE 46 35% 102 77%

SUSPENDER LA ALIMIENTACION Y 

CONTINUAR CON LA LACTANCIA 2 2% 0 0%

BRINDAR SRO Y SUSPENDER LA 

LACTANCIA MATERNA 2 2% 2 2%

LLEVARLO DE INMEDIATO A LA UNIDAD 

DE SALUD MAS CERCANA 42 32% 6 5%

2 Y4 33 25% 17 13%

4 Y 4 6 5% 6 5%

3 Y 5 0 0% 0 0%

1, 2 Y 6 2 2% 0 0%

133 100% 133 100%
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Fuente: Encuestas realizadas a madres de niños< 5 años de edad de la unidad de 

medicina familiar IMSS No.73 

 
Fuente: Encuestas realizadas a madres de niños< 5 años de edad de la unidad de 

medicina familiar IMSS No.73 

En la Tabla N°11 y Figura N°11. Se observó en la segunda fase de la 
entrevista, que se reforzó el conocimiento sobre el no suspender la leche 
materna cuando el menor presente un episodio de diarrea, además de que 
permitió el que más madres encuestaras comprendieran la importancia de 
llevar acabo esta medida. Arrojando resultados positivos pasando de un 70% 
a un 89%. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANTES DESPUES

SI 32 24% 12 9%

NO 93 70% 118 89%

DESCONOCE 8 6% 3 2%

133 100% 133 100%

CONOCIMIENTO SOBRE LA SUSPENSION DE LECHE MATERNA EN CASO 

DE DIARREA
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Tabla N°12: Conocimiento de las madres  sobre  si se debe suspender la ingesta 

de algún alimento específico durante un episodio de diarrea.  madres de niños 

menores de 5 años  que fueron entrevistadas, en la unidad médica familiar No. 73 

del IMSS - 2017, en la ciudad de Poza Rica, Veracruz. 

 
Fuente: Encuestas realizadas a madres de niños< 5 años de edad de la unidad de 

medicina familiar IMSS No.73 

 
Fuente: Encuestas realizadas a madres de niños< 5 años de edad de la unidad de 

medicina familiar IMSS No.73 

En la Tabla N°12 y Figura N°12. Se reforzó el conocimiento en las madres, 
sobre el no suspender ningún tipo de alimento durante un episodio de 
diarrea viéndose reflejado del 33% al 67%.  

ANTES DESPUES

HUEVOS 17 13% 8 6%

CARNES 8 6% 3 2%

LACTANCIA ARTIFICIAL 20 15% 17 13%

CEREALES 2 2% 2 2%

NINGUNA DE LAS ANTERIORES 44 33% 89 67%

2 Y 2 11 8% 8 6%

2 Y 3 4 3% 2 2%

1 Y 4 1 1% 0 0%

3 Y 4 3 2% 2 2%

1, 2 Y 4 6 5% 1 1%

1,2 Y 5 9 7% 1 1%

TODOS 8 6% 0 0%

133 100% 133 100%

CONOCIMIENTO SOBRE LAS RESTRICCIONES DE LOS ALIMENTOS EN 

CASO DE DIARREA
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Tabla N°13: Conocimiento de las madres  sobre  el tipo de terapéutica empleada 
por las madres ante un episodio de diarrea.  madres de niños menores de 5 años  
que fueron entrevistadas, en la unidad médica familiar No. 73 del IMSS - 2017, en 

la ciudad de Poza Rica, Veracruz. 

 
Fuente: Encuestas realizadas a madres de niños< 5 años de edad de la unidad de 

medicina familiar IMSS No.73 

 
Fuente: Encuestas realizadas a madres de niños< 5 años de edad de la unidad de 

medicina familiar IMSS No.73 

 
En la Tabla N°13 y Figura N°13. Las madres entrevistadas reforzaron su 
conocimiento y otras más cambiaron su respuesta a establecer una 
terapéutica a base de vida suero oral, observándose un incremento del 53 al 
83%.  
 
 

ANTES DESPUES

SRO O SUERO CASERO 70 53% 111 83%

ANTIDIARREICOS 9 7% 2 2%

ANTIPARASITARIOS 3 2% 0 0%

ANTIBIOTICOS 8 6% 1 1%

ANTIESPASMODICOS 0 0% 0 0%

NINGUNO 2 2% 0 0%

1 Y 4 14 11% 14 11%

2 Y 4 6 5% 1 1%

2 Y 2 13 10% 2 2%

2 Y 5 1 1% 1 1%

1, 2 Y 6 7 5% 1 1%

133 100% 133 100%

CONOCIMIENTO SOBRE LA MEDIDA A UTILIZAR EN CASO DE DIARREA
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Tabla N°14.conoce la madre la preparación del vida suero oral? , madres 

entrevistadas en la unidad médica familiar No. 73 del IMSS - 2017, en la ciudad de 

Poza Rica, Veracruz. 

 

Fuente: Encuestas realizadas a madres de niños< 5 años de edad de la unidad de 

medicina familiar IMSS No.73 

 

Fuente: Encuestas realizadas a madres de niños< 5 años de edad de la unidad de 

medicina familiar IMSS No.73 

En la Tabla N°14 y Figura N°14. Se observó un resultado positivo en cuanto a 
que el porcentaje pasó de 74% a 92% de las madres que contestaron que 
tienen un conocimiento sobre la forma de preparar el vida suero oral. 
 

 

CONOCIEMIENTO SOBRE LA PREPARACION DE  SALES DE REHIDRATACION

ANTES DESPUES

SI 98 74% 122 92%

NO 35 26% 11 8%

133 100% 133 100%
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Tabla N°15. conoce la madre sobre en qué momento se debe ofrecer el vida suero 

oral al menor, madres entrevistadas en la unidad médica familiar No. 73 del IMSS 

- 2017, en la ciudad de Poza Rica, Veracruz. 

 

Fuente: Encuestas realizadas a madres de niños< 5 años de edad de la unidad de 

medicina familiar IMSS No.73 

 
 

 
Fuente: Encuestas realizadas a madres de niños< 5 años de edad de la unidad de 

medicina familiar IMSS No.73 

En la Tabla N°15y Figura N°15. Se reforzó el conocimiento de las madres 
sobre el ofrecer el vida suero oral a cada momento durante un episodio de 
diarrea, se reflejó que posterior a la ponencia, hubo un incrementó positivo 
en la estadística pasando de un 83% a un 90%. 

 

CONOCIMIENTO SOBRE EL MOMENTO DE REHIDRATACION

ANTES DESPUES

SOLO CUANDO TIENE SED 12 9% 10 8%

A CADA MOMENTO DURANTE LA DIARREA 110 83% 120 90%

DESPUES QUE HAYA PASADO LA DIARREA 1 1% 1 1%

SOLO DESPUES DE EVACUAR 4 3% 0 0%

NO SABE 6 5% 2 2%

133 100% 133 100%
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Tabla N°16. Conoce la madre sobre el tipo de líquidos que debe ofrecer ante un 

episodio de diarrea. , madres entrevistadas en la unidad médica familiar No. 73 del 

IMSS - 2017, en la ciudad de Poza Rica, Veracruz. 

 
Fuente: Encuestas realizadas a madres de niños< 5 años de edad de la unidad de 

medicina familiar IMSS No.73 

 

 
 

Fuente: Encuestas realizadas a madres de niños< 5 años de edad de la unidad de 

medicina familiar IMSS No.73 

En la Tabla N°16y Figura N°16. Hace mención a qué tipo de líquido ofrecería 
la madre ante un episodio de diarrea. Se observó  en esta grafica 
comparativa que el suero fue el líquido que se ofrece ante un evento de 
diarrea. Se obtuvo una respuesta positiva, ya que se incrementó de un 67% a 
un 85%. 

CONOCIMIENTO SOBRE LOS LIQUIDOS A OFRECER DURANTE LA DIARREA

ANTES DESPUES

SRO, SUERO CASERO OCOMERCIAL 89 67% 115 86%

AGUA E INFUSIONES 2 2% 3 2%

GASEOSAS 2 2% 1 1%

OTRAS BEBIDAS REHIDRANTES 2 2% 1 1%

2 Y 2 30 23% 10 8%

2 Y 3 0 0% 0 0%

2 Y 4 8 6% 3 2%

133 100% 133 100%
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Tabla N°17. Que haría la madre con respecto a la frecuencia con la que ofrecen 

los alimentos, madres entrevistadas en la unidad médica familiar No. 73 del IMSS 

- 2017, en la ciudad de Poza Rica, Veracruz. 

 
Fuente: Encuestas realizadas a madres de niños< 5 años de edad de la unidad de 

medicina familiar IMSS No.73 

 
 

Fuente: Encuestas realizadas a madres de niños< 5 años de edad de la unidad de 

medicina familiar IMSS No.73 

En la Tabla N°17 y Figura N°17. La mayor parte de las madres respondió el 
mantener la alimentación igual representando un incremento en la respuesta 
yendo de 54% al 88%. 
 
 

ANTES DESPUES

AUMENTAR 13 10% 5 4%

DISMINUR 32 24% 7 5%

MANTENER IGUAL 72 54% 117 88%

NO DEBE COMER 1 1% 0 0%

NO SABE 15 11% 4 3%

133 100% 133 100%

CONOCIMIENTO SOBRE LA FRECUENCIA DE LA ALIMENTACION
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Tabla N°18. Conocimiento de las madres sobre el tipo de alimentos que debe 

ofrecer a los niños con diarrea, madres entrevistadas en la unidad médica familiar 

No. 73 del IMSS - 2017, en la ciudad de Poza Rica, Veracruz. 

 
 

Fuente: Encuestas realizadas a madres de niños< 5 años de edad de la unidad de 

medicina familiar IMSS No.73 

 
Fuente: Encuestas realizadas a madres de niños< 5 años de edad de la unidad de 

medicina familiar IMSS No.73 

En la Tabla N°18 y Figura N°18. Se ve representado la respuesta que las 

madres entrevistadas dieron fue el ofrecer caldos y sopas, se decidieron por 

los alimentos de tipo líquidos por referir que son los más tolerados por los 

menores, obteniendo un 89% en la primera etapa de la encuesta, con un 

aumento al 98% posterior a la ponencia sobre EDAS.  

ANTES DESPUES

CALDOS Y SOPAS 118 89% 130 98%

SEGUNDOS Y PURES 1 1% 0 0%

NO SABE 10 8% 1 1%

AGUITAS 4 3% 2 2%

133 100% 133 100%

CONOCIMIENTO SOBRE LA ALIMENTACION QUE SE DEBE OFRECER A 

NIÑOS CON DIARREA
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Tabla N°19. Se les pregunto a las madres sobre si ha cambiado de formula láctea 

por otra sin lactosa o de soya durante un episodio de diarrea, madres 

entrevistadas en la unidad médica familiar No. 73 del IMSS - 2017, en la ciudad de 

Poza Rica, Veracruz. 

 

Fuente: Encuestas realizadas a madres de niños< 5 años de edad de la unidad de 

medicina familiar IMSS No.73 

 

Fuente: Encuestas realizadas a madres de niños< 5 años de edad de la unidad de 

medicina familiar IMSS No.73 

En la Tabla N°19 y Figura N°19. La mayoría de las madres entrevistadas. 

Refirieron no realizar ningún cambio de formula láctea, por alguna sin 

lactosa o de soya, obteniendo un porcentaje de 74%. En la primera fase de la 

encuesta, se obtuvo un incremento en esta respuesta sobre el no realizar 

cambio por formula llegando a constituir un 80% de las encuestadas. 

CAMBIO A FORMULA ANTE UN EPISODIO DE DIARREA

ANTES DESPUES

SI 34 26% 27 20%

NO 99 74% 106 80%

133 100% 133 100%
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Tabla N°20. Conoce sobre la forma de preparación de la formula láctea cuando se 

presenta un episodio de diarrea, madres entrevistadas en la unidad médica 

familiar No. 73 del IMSS - 2017, en la ciudad de Poza Rica, Veracruz. 

 

Fuente: Encuestas realizadas a madres de niños< 5 años de edad de la unidad de 

medicina familiar IMSS No.73 

 

Fuente: Encuestas realizadas a madres de niños< 5 años de edad de la unidad de 

medicina familiar IMSS No.73 

En la Tabla N° 20 y Figura N°20. El 39% de las encuestadas respondieron que 

las concentraciones de la preparación de la formula láctea se deberían de 

mantener en concentración normal, esta cifra se vio aumentada a 55% 

posterior a la ponencia sobre EDAS.  

ANTES DESPUES

CONCENTRACION NORMAL 52 39% 73 55%

MAS DILUIDA 32 24% 15 11%

MAS CONCENTRADA 3 2% 3 2%

NO SABE 46 35% 42 32%

133 100% 133 100%

CONOCIMIENTO SOBRE LA PREPARACION DE LA LECHE DURANTE LA 

DIARREA
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Tabla N°21. Se cuestionó a las madres, sobre el si habían recibido 

información sobre EDAS en algún lado, madres entrevistadas en la unidad 

médica familiar No. 73 del IMSS - 2017, en la ciudad de Poza Rica, Veracruz. 

 

Fuente: Encuestas realizadas a madres de niños< 5 años de edad de la unidad de 

medicina familiar IMSS No.73 

 

Fuente: Encuestas realizadas a madres de niños< 5 años de edad de la unidad de 

medicina familiar IMSS No.73 

En la Tabla N° 21 y Figura N°21.  El 51% de las mujeres entrevistadas comento 
haber recibido información sobre enfermedades diarreicas. Esta cifra no es 
modificable ya que es una variable que no se modificó. 

Tabla N°22. Se cuestionó en donde recibió la información la madre, sobre 

EDAS, madres entrevistadas en la unidad médica familiar No. 73 del IMSS - 2017, 

en la ciudad de Poza Rica, Veracruz. 

INFORMACION EN SALUD (MEDICINA PREVENTIVA:EDAS)

ANTES DESPUES

SI 68 51% 68 51%

NO 65 49% 65 49%

133 100% 133 100%
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Fuente: Encuestas realizadas a madres de niños< 5 años de edad de la unidad de 

medicina familiar IMSS No.73 

 

En la Tabla N° 22 y Figura N°22.  Muestra que la mayoría de las madres 
respondieron haber recibido una plática en algún centro de salud con un 34%, 
seguida de las que respondieron haber recibido la información en hospital con un 
28%.  

 

Tabla N°23.  Conocimiento sobre las medidas higiénicas para la prevención de 

diarrea, madres entrevistadas en la unidad médica familiar No. 73 del IMSS - 

2017, en la ciudad de Poza Rica, Veracruz. 

%

CENTRO DE SALUD 23 34%

HOSPITAL 19 28%

CLINICA 10 15%

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 3 4%

CENTRO EDUCATIVO 2 3%

CAMPAÑAS 5 7%

68 100%

INFORMACION RECIBIDA SOBRE EL TEMA DE EDAS

OTRAS PERSONAS ( ABUELAS, VECINAS, 

ETC.) 9%6
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Fuente: Encuestas realizadas a madres de niños< 5 años de edad de la unidad de 

medicina familiar IMSS No.73 

 

Fuente: Encuestas realizadas a madres de niños< 5 años de edad de la unidad de 

medicina familiar IMSS No.73 

En la Tabla N° 23 y Figura N°23.  Se obtuvo en la primera fase de la encuesta 

que el 91.7% correspondió a que identificaron las madres como de primer medida 

la higiene en cuanto al lavado de las manos antes de manipular los alimentos, 

ANTES DESPUES

LAVARSE LAS MANOS ANTES DE 

MANIPULAR LOS ALIMENTOS 122 124

LAVARSE LAS MANOS LUEGO DE USAR EL 

BAÑO 113 113

LAVAR LAS FRUTAS Y VERDURAS CON 

ABUNDANTE AGUA 110 113

HERVIR EL AGUA QUE SE CONSUME 92 112

MANTENER LA HIGIENE DEL NIÑO 96 113

VIGILAR LA LIMPIEZA DE OBJETOS QUE SE 

LLEVA A LA BOCA 104 112

CONOCIMIENTOS SOBRE LAS MEDIDAS HIGIENICAS PARA LA 

PREVENCION DE DIARREA
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seguido de, un 84.9% el lavado de manos luego de ir al baño, seguido por el 

lavado de  frutas y verduras con un 82.7%.  

En la segunda fase de la encuesta: el 93.3% correspondió a que se identificó  

como de primer medida de higiene el lavado de las manos antes de manipular los 

alimentos, seguido de un 84.9% el lavado de las manos luego de ir al baño, 

seguido por el lavado de frutas y verduras con un 84.9% esto nos hace referencia 

a que la mayoría de las madres ubica las medidas higiénico dietéticas en carácter 

a la prevención de las enfermedades diarreicas. 

 

RESULTADOS: 

Se observó en cuanto a los resultado, los que dieron mayor énfasis relacionados 

al tema de conocimientos de las madres de niños menores de 5 años, sobre 

enfermedades diarreicas, como número uno el cambio en la respuesta sobre el 

significado de diarrea, en la cual 131 madres lo refieren como heces liquidas y 

aumento en el número de deposiciones representando el 98%. Del total, 

representando un aumento del 8% de quienes cambiaron su  respuesta por esta. 

Esto representa una satisfacción para la investigación que sigue reforzando, que 

la capacitación del personal de salud hacia la madre o cuidador sobre la 

enfermedad diarreica, es nuestro mejor elemento de transmitir el conocimiento. 

 

También se tuvo como resultado  que posterior a la capacitación que se dio a las 

madres de niños menores de 5 años, hubo un incremento en el porcentaje de 

madres que contestaron que la falta de higiene es la causa principal de la 

presencia de la diarrea. Se incrementó de un 43% a un 78%. Esto así mismo 

género conciencia entre las madres, de optar por poner en práctica medidas de 

higiene en sus casas. Así como el que más del 90% de las enfermedades 

diarreicas son de origen viral, seguida de un 5% de las bacterianas. 
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En las entrevistadas se apreció un cambio en la respuesta en cuanto a que el 

principal signo de deshidratación lo representaba la boca seca pasando de un 

85.7% a un 96.9%, seguido de sed aumentada con un incremento del 43.6% 

pasando a un 83.4%. Esto permitirá a la madre darse cuenta cuando su hijo curse 

con indicios de deshidratación de una manera rápida, permitiéndole emplear 

terapia a base del vida suero oral 

 

Si observamos que  en cuanto al valor sobre el principal signo de alarma en un 

cuadro de diarrea es la sed aumentada. Graficándose de un 29% pasando a 

constituir el 70%. Permitió generar conciencia a las madres sobre el principal signo 

de alarma. 

 

También se obtuvo favorables resultados en que se reforzó el conocimiento sobre 

el no suspender la leche materna cuando el menor presente un episodio de 

diarrea, además de que permitió el que más madres encuestaras comprendieran 

la importancia de llevar acabo esta medida. Arrojando resultados positivos 

pasando de un 70% a un 89%. 

 

Se reforzó el conocimiento en las madres, sobre el no suspender ningún tipo de 

alimento durante un episodio de diarrea viéndose reflejado del 33% al 67%.  

Las madres entrevistadas reforzaron su conocimiento y otras más cambiaron su 

respuesta a establecer una terapéutica a base de vida suero oral, observándose 

un incremento del 53 al 83%.  

 

Se observó un resultado positivo en cuanto a que el porcentaje pasó de 74% a 

92% de las madres que contestaron que tienen un conocimiento sobre la forma de 

preparar el vida suero oral. Comprendieron las madres entrevistadas que esta es 

nuestra principal herramienta terapéutica en los casos de enfermedades diarreicas  

y que se dividen en 3 planes de hidratación (A, B, C) , comprendieron que con 

esta simple terapéutica logra disminuir la consulta al servicio de urgencias 

pediátricas, por complicaciones a causa de la enfermedades diarreicas, así como 
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la deshidratación del menor por ausencia de falta de conocimiento de los padres o 

cuidadores. 

 

Comprendieron las madres sobre el ofrecer el vida suero oral a cada momento 

durante un episodio de diarrea, se reflejó que posterior a la ponencia, hubo un 

incrementó positivo en la estadística pasando de un 83% a un 90%. 

 

El 51% de las mujeres entrevistadas comento haber recibido información sobre 

enfermedades diarreicas. La mayoría de las madres respondieron haber recibido 

una plática en algún centro de salud con un 34%, seguida de las que respondieron 

haber recibido la información en hospital con un 28%.  

Esta cifra no es modificable ya que es una variable que no se modificó. Esto nos 

permitió como investigadores, reconocer que a pesar de estar en pleno siglo XXI, 

sigue habiendo poca orientación en los servicio  de salud, referente a este tema de 

importancia, impidiendo llevar a cabo una buena medida de salud preventiva, 

tomando carta en el asunto permitiéndonos ver cuáles son los puntos que 

necesitan reforzarse, así como el generar nuevas estrategias de orientación a la 

población que logren generar impacto, además de las ponencias, sería bueno 

apoyarnos de la tecnología, mediante el uso de videos, espot, etc. 

CONCLUSIONES: 

Concluimos que más del 90% de las madres que fueron encuestadas presentaron 

un mejor puntaje de respuestas, posterior a la plática sobre enfermedades 

diarreicas en niños de 5 años. 

 

Con esta intervención educativa pudimos observar que fue de suma utilidad 

dándonos resultados estadísticamente significativos, las sesiones otorgadas si 

influyeron en las modificaciones de los conocimientos de las madres, por lo que sí 

es recomendable realizar este tipo de acciones con grupos focales en las 

unidades médicas como apoyo fundamental en la atención de este grupo de 

pacientes 
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DISCUSION: 

El tema que se aborda es de relevancia ya que a pesar de que existen acciones 

en caminadas en la prevención y en la orientación a la población en cuanto a su 

presencia, los esfuerzos  siguen siendo insuficientes, se busca crear conciencia, 

por parte del personal de salud (médicos y enfermeras) para llevar a cabo 

acciones en difusión sobre las enfermedades diarreicas agudas, pudiendo 

concientizar a la población, ya que sigue representando un problema de salud aun 

en pleno siglo XXI. 

En nuestro estudio podemos observar que las madres tuvieron un favorable 

desempeño en relación con otros estudios de investigación realizados en 

Latinoamérica. 

Observamos que el representante del 80% de las encuestadas vive en zona 

urbana, 15% rural, lo que es un mejor indicador para mantener mejores 

condiciones de higiene en el hogar, porque intuimos que se cuenta con los 

servicios de drenaje, agua potable, etc. 

También es importante destacar que en cuanto al tipo de educación de las 

entrevistadas, el 47% cumplen con bachillerato y el 33.8% con nivel licenciatura, 

observamos que nuestra población de estudio es más alto, del observado en otros 

estudios de investigación del mismo tema, por ello también observamos que al 

momento de los resultados obtenidos tiene influencia, lo que permite que  las 

madres tengan un mayor conocimiento, que en quienes tienen un nivel bajo de 

educación, teniendo un impacto en la prevalencia de la enfermedad. 

Observamos que el 92% de las madres entrevistadas, sabían la manera correcta 

de preparar el vida suero oral, así como el que represento en el 77% de las 

encuestas que el vida suero oral es la primer línea de tratamiento, esto en 

comparación a otros estudios de trabajo arrojo resultados similares a favor en los 

diferentes universos de trabajo. Lo que nos indica que las madres son capaces de 

saber función y preparación del sro. 
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Así también observamos que el 70% de las entrevistadas reconocieron el principal 

signos de alarma, la sed aumentada, esto tuvo una respuesta positiva y de 

igualdad en las literaturas que se utilizaron de comparación. 

También se observó que el 89% de las madres comento el continuar con la 

lactancia , ante un episodio de diarrea, esto en comparación a otros estudios 

analizados tuvo la misma respuesta favorable, en conclusión considero que en 

nuestro país , el sistema de salud , en cuestión de prevalencia ante enfermedades 

diarreicas es bueno, pero aun hacen falta encaminar acciones que no permitan la 

transmisión del conocimiento, lo vimos con buen resultado la realización de 

ponencias a la población civil con buenas cifras obtenidas como lo que sucede en 

nuestro estudio, esto nos permitirá reforzar las medidas necesarios en donde 

tenemos debilidades, permitiendo así unificar esfuerzos tanto del personal médico 

, como de enfermería , para seguir orientando a la población, y de esa manera 

disminuir la frecuencia de enfermedades diarreicas, así como el romper los mitos 

sobre ciertos manejos y medidas relacionados ante el padecimiento de las 

enfermedades diarreicas en niños menores de 5 años.  

En conclusión debemos seguir haciendo una praxis preventiva y de educación 

para nuestra población. A pesar de que México es un país de tercer mundo en 

vías de desarrollo, debemos reforzar el área en cuanto a salud preventiva, 

capacitación médica. Para así seguir teniendo estándares de calidad e incluso 

poder llegar a disminuir más la prevalencia de enfermedades diarreicas y sus 

posibles complicaciones (la muerte).  

Por ultimo  hace alusión  a un artículo en comparación al de nosotros, sobre 

Conocimiento de las madres sobre la diarrea y su prevención en un asentamiento 

humano de la provincia de Ica, Perú. 1 de Mayo de 2013. 

Se observó que el  conocimiento general de las madres sobre el manejo de la 

diarrea, es regular, persiste la creencia de que se debe de prohibir la lactancia 

materna, de que los parásitos son principal causa y que se debe usar antibióticos 
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como parte de un tratamiento adecuado. Más del 70% de las encuestadas 

arrojaron buenos resultados. 

RECOMENDACIONES:  

Vimos en nuestro estudio de investigación que las pláticas representaron una 

parte primordial, siendo la piedra angular, para la obtención de resultados 

favorables, sobre la capacitación a la población en general. Permitiéndonos así 

tomar esta medida de transmisión de la información.  

Por tal motivo es de interés por parte del sector salud realzar en cuestión de 

medidas preventiva, el abordaje de este tema en una primera instancia  la 

capacitación del personal de salud, para que ellos lleven a cabo platicas a la 

población civil (padres de familia) y así se puedan ver resultados favorables, en 

cuanto a medidas preventivas y tratamiento respecto a la enfermedad diarreica 

aguda.  

Esto permite que la población haga conciencia de los factores desencadenantes 

de las enfermedades diarreicas en la población menor de 5 años, así como las 

medidas para su prevención y su manejo cuando esta se encuentra presente. 
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ANEXOS (1). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO 

SOCIAL 
UNIDAD DE EDUCACIÓN, 

INVESTIGACIÓN 
 Y POLITICAS DE SALUD 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN 
SALUD 

 
CARTA DE CONSENTIMIENTO 

INFORMADO 
(ADULTOS) 

 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 

Nombre del estudio: 
  conocimiento sobre enfermedad diarreica aguda de  las madres de niños y niñas 

menores de 5 años en la unidad de medicina familiar no.73 

 

Patrocinador externo (si aplica): 
 

Lugar y fecha: 
agosto 2017 

Número de registro:  

Justificación y objetivo del estudio:  se evalura el conocimiento con el que cuentan las madres en relacion a la enfermedad diarreica 
aguda, asi como lo relacionado a sus factores desencadenantes, hidratacion oral, medidas 
higienico dieteticas, mediante la aplicación de una encuesta. 

Procedimientos: se realizara un test sobre conociemientos sobre (edas) por parte del encuestador 

Posibles riesgos y molestias:  ninguna 

Posibles beneficios que recibirá al participar en el 
estudio: 

adquisición de conocimiento referente al tema que se esta tratando. 

Información sobre resultados y alternativas de 
tratamiento: 

no aplica para el estudio, sin embargo el derecho habiente sera reportado a la jurisdiccion 
sanitaria y umf. correspondiente para confirmar dx. e iniciar tx. 

Participación o retiro: según articulo 100 de la ley general de salud describe que el profesional responsable 
suspendera la investigacion en cualquier momento si sobre viene el riesgo de lesiones graves, 
invalides o muerte del sujeto en quien se realice la investigacion. 

Privacidad y confidencialidad: según el art. 16 del reglamento de la ley federal de sald, en las investigaciones en seres 
humanos se portegera la privacidad del individuo sujeto de investigacion, identificandolo solo 
cuando los resultados lo requieran y este lo autorice. 

En caso de colección de material biológico (si aplica): 

           No autoriza que se tome la muestra. 

 Si autorizo que se tome la muestra solo para este estudio. 

 Si autorizo que se tome la muestra para este estudio y estudios futuros. 

Disponibilidad de tratamiento médico en derechohabientes (si aplica):  

Beneficios al término del estudio:  

 
En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a: 
Investigador  Responsable: Dra. G.Leticia Nuberg 

Colaboradores:     R2MF. Daniel Saúl Lagunas Galeana, Dra. Alma Mota Nova , Dra. Susana Escamilla 
Roque. 

 
En caso de dudas o aclaraciones sobre sus derechos como participante podrá dirigirse a: Comisión de Ética de Investigación de la CNIC del 
IMSS: Avenida Cuauhtémoc 330 4° piso Bloque “B” de la Unidad de Congresos, Colonia Doctores. México, D.F., CP 06720. Teléfono (55) 56 
27 69 00 extensión 21230, Correo electrónico: comision.etica@imss.gob.mx  

 
 

Nombre y firma del sujeto 

 
 

Nombre y firma de quien obtiene el consentimiento 

 

Testigo 1 
 

 

 

Testigo 2 
 

 

mailto:comision.etica@imss.gob.mx
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Nombre, dirección, relación y firma Nombre, dirección, relación y firma 

 

Este formato constituye una guía que deberá completarse de acuerdo  con las características propias de cada protocolo de investigación, sin omitir información 

relevante del estudio 

 

Clave: 2810-009-013 

 

ANEXOS (2) 
 

FACULTAD DE MEDICINA HUMANA, SECCIÓN DE POSGRADO. DR. RICARDO ROY ESPINOZA SARZO 

TEMA: NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS MADRES SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS FRENTE A DIARREAS 

HOSPITAL DE VITARTE 2015, LIMA. PERÚ. 

 
FECHA: ________________________ 

 
 
NOMBRE DE LA MADRE:_________________________________________________ 
 

A. EDAD EN AÑOS: _____ 

 

B. NÚMERO DE HIJOS:       1.- < 2.             2.- 3 a 5.                             3.- > 5. 

 

C. LUGAR DE RESIDENCIA:   1.- Urbano                      2.-Rural. 

 

D. GRADO DE ESTUDIO: 

 

1.- Secundaria o menos.         2.- Superior Técnica.                3.- Superior Universitaria. 

 

     E. OCUPACIÓN: 

 

 1.- Ama de casa.           2.- Trabajador independiente          3.- Trabajador dependiente 

 

CONOCIMIENTO MATERNO DE DIARREA: 

 

F¿QUÉ SIGNIFICA PARA UD. DIARREA? (solo una respuesta). 
 

1.- Heces líquidas y aumento en el número de deposiciones. 

 

2.- Heces pastosas y aumento en el número de deposiciones. 

 

3.- Dolor abdominal.                                             

 

4.- Estreñimiento. 

 

5.- Otros.                                                                 
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6.- Desconoce. 

 

 

G¿CUÁL CREE UD. QUE ES LA CAUSA DE LA DIARREA? (solo una 
respuesta). 

 

1.- Ingesta de alimentos en mal estado.            3.-Parásitos.                 5.- Desconoce 

 

2.- Empacho por alimentos.                              4.- Falta de higiene 

 

 

H¿CUÁL O CUÁLES CREE UD. QUE SON SIGNOS DE DESHIDRATACIÓN? 
1.- Boca seca.                             3.- Sed aumentada.                       5.- Ojos hundidos. 

 

2.- Llanto sin lágrimas.             4-. Somnolencia.                            6.- Signo del pliegue 

 

I.¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES CREE UD. QUE ES EL PRINCIPAL SIGNO DE 
ALARMA? (solo una respuesta). 

 

1.- Sed aumentada y apetito disminuido.                      4.- Vomita todo lo que come. 

2.- No bebe o bebe mal.                                               5.- Fiebre. 

3.- Heces acuosas abundantes.                                      6.- Sangre en las heces. 

 

J. ¿QUÉ HARÍA CUANDO NOTE UN EPISODIO DE DIARREA? (solo una 
respuesta). 

 

1.- Darle SRO o Panetela inmediatamente.                                            5.- 1 y 4. 

2.- Suspender la alimentación y continuar con la lactancia.                   6.- 3 y 4. 

3.- Brindar SRO y suspender la lactancia materna.                                 7.- 2 y 5. 

4.- Llevarlo de inmediato a la unidad de salud más cercana.                  8.- 1, 2 y 5. 

 

K.¿PIENSA UD. QUE SE DEBE EVITAR LA LACTANCIA MATERNA DURANTE EL 

EPISODIO DE DIARREA? 

 

1.- Sí.                                       2.- No.                                               3.- Desconoce. 

 

L. ¿QUÉ ALIMENTOS PIENSA QUE SE DEBE RESTRINGIR DURANTE EL EPISODIO 

DE DIARREA? (Solo una respuesta). 

 

1.- Huevos.                                         6.- 1 y 2.                                     11.- 1, 2 y 4 

2.- Carnes.                                          7.- 1 y 3.                                     12-. Todos. 
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3.- Lactancia Artificial.                        8.- 1 y 4. 

4.- Cereales.                                       9.- 3 y 4. 

5.- Ninguna de las anteriores.             10.- 1, 2 y 3. 

 

M. ¿QUÉ TERAPIA CONSIDERA MÁS ÚTIL PARA EL MANEJO DE LA DIARREA? 

(solo una respuesta). 

1.- SRO o Suero Casero.                5.- Antiespasmódicos.                            9.- 1 y 2. 

2.- Antidiarreicos                          6.- Ninguno.                                        10.- 1 y 5 

3.- Antiparasitarios.                      7.- 1 y 4.                                             11.- 1, 2 y 5. 

4.- Antibióticos.                            8.- 2 y 4. 

 

 

N. ¿CONOCE UD. LA FORMA DE PREPARAR LAS SALES DE REHIDRATACIÓN 

ORAL ( SRO VIDA SUERO ORAL)? 

 

1.- Sí.                                                        2.- NO 

 

Ñ.SI SU RESPUESTA FUE (SI) A CONTINUACION DESCRIBA LA FORMA DE 

PRREPARACION. 

R: 

 

 

 

O. ¿CONOCE UD. EN QUE MOMENTO SE DEBEN TOMAR LAS SRO? (solo una 

respuesta). 

 

1.- Sólo cuando tiene sed.                                    4.- Sólo después de evacuar. 

2.- A cada momento durante la diarrea.                5.- No sabe 

3.- Después que haya pasado la diarrea. 

 

 

P. ¿QUÉ TIPOS DE LÍQUIDOS OFRECE DURANTE LA DIARREA? (solo una 

respuesta). 

 

1.- SRO, Suero Casero o Comercial.                              5.- 1 y 2. 

2.- Agua e infusiones.                                                   6.- 1 y 3. 

3.- Gaseosas.                                                               7.- 1 y 4. 

4.- Otras bebidas rehidratantes. 

 



100 

 

 

Q. ¿QUÉ HARÍA UD. CON RESPECTO A LA FRECUENCIA EN QUE SE OFRECEN 

LOS ALIMENTOS DURANTE EL EPISODIO DE DIARREA? (solo una respuesta). 

 

1.- Aumentar.                           3.- Mantener igual.                           5.- No sabe. 

2.- Disminuir.                           4.- No debe comer. 

 

R. ¿QUÉ TIPOS DE ALIMENTOS SE DEBE OFRECER A LOS NIÑOS CON DIARREA? 

(solo una respuesta). 

 

1.- Caldos y sopas.                           4.- No sabe. 

2.- Segundos y purés.                      5.- “Agüitas”. 

 

S. ¿HA CAMBIADO LA LECHE Y/O FÓRMULA LÁCTEA DEL NIÑO POR OTRA SIN 

LACTOSA O DE SOYA? 

 

1.- Sí.                                             2.- No. 

 

 

T. ¿CONOCE CÓMO SE DEBE PREPARAR LA LECHE DURANTE LA DIARREA? 

(solo una respuesta). 

 

1.- Concentración normal.                    3.- Más concentrada. 

2.- Más diluida.                                    4.- No sabe. 

 

U. ¿HA RECIBIDO INFORMACIÓN SOBRE LA DIARREA? 

 

1.- Sí.                                                   2.- No. 

 

V. SI RESPONDIÓ SÍ EN LA ANTERIOR: ¿DÓNDE RECIBIÓ INFORMACIÓN? (solo 

una respuesta). 

 

1.- Centro de Salud.                             5.- Centro Educativo. 

2.- Hospital                                          6.- Campañas. 

3.- Clínica.                                           7.- Otras personas (abuelas, vecinas, etc.) 

4.- Medios de Comunicaciónn. 
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X. ¿QUÉ MEDIDAS HIGIENICAS SE DEBEN DE TENER EN CUENTA PARA 

PREVENIR LA DIARREA EN EL HOGAR? (puede marcar más de una). 

 

1.- Lavarse las manos antes de manipular los alimentos. 

2.- Lavarse las manos luego de usar el baño. 

3.- Lavar las frutas y verduras con abundante agua. 

4.- Hervir el agua que se consume. 

5.- Mantener la higiene del niño. 

6.- Vigilar la limpieza de objetos que se lleva a la boca. 


