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RESUMEN  

INTRODUCION 

La diarrea  se define como un aumento brusco en el número y volumen de las 
deposiciones y un  cambio en su consistencia, es una de las enfermedades más 
prevalentes en todo el mundo, y especialmente en países en vías de desarrollo, su 
manejo esta estandarizado,  como es el uso de la terapia de rehidratación oral, y la 
alimentación precoz, se ha estado realizando estudios en los cuales se recomienda 
el uso de probióticos como terapia coadyuvante  en los procesos agudos  con 
excelentes  resultados. 

JUSTIFICACION 
Se ha visto la necesidad de realizar el presente estudio, por  la gran casuística que 
se presenta en la región, además de valorar algunas prácticas saludables de las 
madres en caso de diarreas. 

OBJETIVO GENERAL  
Evaluar los conocimientos y prácticas del manejo de las diarreas en madres de niños 
menores de 5 años en la población  de Titicachi de la provincia Muñecas de La Paz 
Bolivia. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Evaluar los conocimientos  de la madre sobre alimentos durante la  diarrea. 

 Conocer el manejo de las sales de rehidratación oral y su aplicación  

 Evaluar factores de riesgo en la aparición de diarreas. 

MATERIAL Y MÉTODOS  
Se ha elaborado una encuesta con preguntas dirigidas a las madres, cuyos 
resultados se han analizado con el paquete estadístico G-Stat, con tablas de 
contingencia y chi - cuadrado, se ha determinando  cual es la respuesta con más 
peso y se le ha asignado un valor de 1 a 4 puntos con la cual se ha creado una base 
de datos estadísticos para el análisis. 

RESULTADOS 
Del análisis de las diferentes preguntas se ha encontrado en algunas diferencias 
significativas, y asociaciones que son estadísticamente  significativas en la prueba 
del chi-cuadrado y tabla de contingencias. 

DISCUSION 
No se ha podido encontrar trabajos similares, algunos datos  se extrajeron de 
trabajos completamente diferentes para realizar la comparación respectiva, y se 
llega a coincidencias como que a mejor definición de la enfermedad se tiene también 
mejor reconocimiento de factores de riesgo y mejor tratamiento  con la terapia de 
rehidratación oral. 

CONCLUSIONES 
Se ha visto que el tener algún grado escolar juega un rol importante para la 
generación de respuestas, pero  que a mayor complejidad de la pregunta  los 
porcentajes eran similares por lo tanto no eran significativas. 

PALABRAS  CLAVE: diarrea, disentería, probióticos, gastroenteritis 
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ABSTRACT 
 
INTRODUCTION 
Diarrhea is defined as a sudden increase in the number and volume of stools and a 
change in its consistency, is one of the most prevalent diseases worldwide, 
especially in developing countries, management is standardized, as is the use of oral 
rehydration therapy and early feeding, has been conducting studies which 
recommend the use of probiotics as adjuvant therapy in the acute process with 
excellent results. 
 
RATIONALE 
We have seen the need for this study because of the large case series that occurs in 
the region, and to assess some health practices of mothers in case of diarrhea. 
 
GENERAL PURPOSE 
 
Assess knowledge and practices of management of diarrhea in mothers of children 
under 5 years Titicachi population of the province of La Paz Bolivia Dolls. 
 
SPECIFIC OBJECTIVES 
 
• Assess the mother's knowledge about food during diarrhea. 
• Understand the management of oral rehydration salts and its application 
• Assess risk factors in the onset of diarrhea. 
 
MATERIAL AND METHODS 
 
It is conducting a survey with questions aimed at mothers, the results were analyzed 
using the statistical package G-Stat, with contingency tables and chi - square, has 
been determined what the answer is more weight and assigned a value from 1 to 4 
points which has created a statistical database for analysis. 
 
RESULTS 
Analysis of the different questions has been found in some significant differences, 
and associations that are statistically significant in the Chi-square contingency table. 
 
DISCUSSION 
 
Unable to find similar work, some data were drawn from completely different for the 
respective comparison, and comes to matches like that better definition of the 
disease is also greater recognition of risk factors and best treated with therapy oral 
rehydration. 
 
CONCLUSIONS 
 
We have seen that having a grade plays an important role in generating responses, 
but that the greater complexity of the question, the percentages were similar 
therefore not significant. 
 
KEY WORDS: diarrhea, dysentery, probiotics, gastroenteritis 
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CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS DEL MANEJO DE LA ENFERMEDAD 

DIARREICA POR MADRES DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS DE LA 

POBLACION DE TITICACHI PROVINCIA  MUÑECAS  DEL DEPARTAMENTO DE 

LA PAZ  BOLIVIA  DE JULIO  A DICIEMBRE 2009 

1. INTRODUCCION:  

 La población de Titicachi se encuentra  situado a 3.200 metros sobre el nivel 

del mar, al norte  de la ciudad de  La Paz, comprende una población  heterogénea 

que está compuesta por pobladores que tiene como idioma  el quechua, aimara y el 

castellano  predominantemente. 

Las comunidades campesinas quechuas, que aun guardan con celo  a la 

herencia en tejidos y bordados de sus lejanos antepasados, se ubican en los valles 

interandinos de Bolivia, situados al norte  de La Paz  en las cabeceras de valle de la 

cordillera real; al norte  del nevado  illampu. (1)  

1.1  DEFINICION DE DIARREA 

 Hipócrates  hace mas de 2400 anos la definió como “toda  anormalidad en la 

fluidez  de las deposiciones”. El  origen de la palabra  procede  de los términos 

griegos “día”, que  significa a través y “rhein”, fluir. (2) 

La  diarrea  se define  como un aumento  brusco en el número y  volumen  de 

las deposiciones o un  cambio en su consistencia. La  OMS define  un caso de 

diarrea  como  la eliminación de  tres o más evacuaciones intestinales liquidas o 

blandas  en un periodo  de 24 horas. Sin  embargo las madres pueden usar  varias 

denominaciones para  describir  lo que consideran  diarreas, en dependencia de si 

las evacuaciones  son blandas, semilíquidas, liquidas, sanguinolentas o con moco, o 

si el niño vomita. (3)  

Es la pérdida excesiva de líquidos y electrolitos a través  de las heces, un 

lactante pequeño presenta una  eliminación de aproximadamente 5 g/kg de heces al 

día; el volumen aumenta hasta  200 g/ 24 horas  en el adulto. (4) 

 La   diarrea  se ha definido  como la presencia  de 3 o mas evacuaciones  

liquidas o sueltas en 24 horas o una evacuación liquida con sangre en el mismo  

periodo  de tiempo. (5)  
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1.2 FORMAS  DE DIARREA 

Las enfermedades  infecciosas  intestinales (diarreas) han sido clasificadas  

de muy diversas  formas a lo   largo del siglo  pasado.  En los últimos anos la  

Organización  Mundial  de la  Salud  las ha clasificado de acuerdo  con el tiempo de  

duración en: agudas, persistentes  y crónicas; la diarrea  aguda  es aquella  que dura  

menos  de 14 días, sin embargo, cuando  se prolonga por este tiempo o más, se  le  

denomina  diarrea  persistente, aunque a veces puede  extenderse mas allá de los 

30 días y sigue considerándose como persistente. El termino diarrea  crónica  se ha 

asignado a la diarrea que dura más de 30 días  y se vincula  con otras entidades  

como la enfermedad  celiaca, enfermedad  de Crohn y otras. (6) 

Desde el punto de vista  clínico-practico, los cuadros  de enfermedades  

infecciosas  intestinales(diarreas  agudas) pueden  agruparse en cuatro tipos  bien 

definidos es posible incorporar a todos los pacientes  con diarreas, en uno de ellos: 

diarrea acuosa (osmótica, secretoria); diarrea  con sangre(invasiva o inflamatoria, no 

invasiva) (7)  

  1.2.1. DIARREA  AGUDA  ACUOSA OSMOTICA 

Es  una  diarrea  acuosa, alternante, que la madre refiere  como pastosa  y al 

final  expulsa  una cantidad moderada  de liquido, muy acida y que provoca un 

marcado  eritema peri anal, en ocasiones severo, que puede  extenderse  al escroto, 

fisurarse y mostrar  sangre en forma  de “punticos” o “rayitas” y que no tiene  gran 

trascendencia. Es producida por  déficit  de absorción de lactosa, generalmente  por 

disalimentacion, a causa  del  exceso de  lactosa ingerida, en relación con la que 

debe tomar  para la edad y muy superior a la capacidad  de absorción del tracto  

digestivo del niño (ejemplo: niño  lactado al pecho, que cuando se le retira empieza a 

llorar y la madre piensa  que se  queda con hambre y le administra  un  biberón de 

leche de vaca o sucedáneo, aumentando la cantidad  de  leche y por lo tanto de 

lactosa).otras veces el niño  no es lactado al pecho, bien porque la madre tiene 

dificultades  anatómicas con el pezón, cirugía plástica de mamas, agalactia .se  

produce un suministro de lactosa al niño , muy superior a la capacidad de absorción  

de su tracto digestivo, da lugar a que el lumen intestinal se produzca un exceso de 

lactosa, que es atacada por las bacterias  intestinales produciendo acido  láctico y 
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una diarrea osmótica muy  acida. Un fenómeno  similar se  produce  en niños  

mayores que ingieren gran cantidad de refrescos saborizados en polvo o de laticas, 

galletitas  con cremas dulces, sorbetos, chocolates en cantidades excesivas, ya que 

estos tienen un elevado contenido en azúcar o edulcorantes y gases, que son 

perjudiciales y crean  una diarrea  osmótica. Este tipo de diarrea  puede  mostrarse 

en infecciones virales principalmente por Rotavirus, infecciones bacterianas por 

Escherichia coli (ECEP, ECAD y ECEAgg) en infestaciones parasitarias (Giardia 

lamblia, Cryptosporidium parvum, Cyclospora cayetanensis y Microsporidios), y en lo 

niños mayores por ingestión de laxantes (poco frecuente).este tipo de diarrea  tiene  

una elevada osmolaridad y no produce  deshidratación. (8)  

1.2.2. DIARREA AGUDA ACUOSA SECRETORIA 

 Se  caracteriza  por presentar una   diarrea  aguda  de comienzo brusco  y 

tiene  una duración  menor de 14 días. Se manifiesta por  diarreas  liquidas o  

semilíquidas , sin sangre  visible, en número  de tres  o más deposiciones, y que 

pueden acompañarse de  vómitos, fiebre  moderada, anorexia  e irritabilidad. En 

ocasiones pueden ser abundantes en cantidad  y frecuencia y suelen acompañarse 

de trastornos del equilibrio  hidromineral  y acido-básico, que puede  llevar al 

paciente  a la muerte. Tiene  una  duración  menor a 14 días y la mayoría  de los 

casos se resuelven  en un  periodo de 7 a 10 días. Son producidas principalmente 

por Vibrios cholerae 01 y 0139, Vibrios no aglutinables, Escherichia coli 

enterotoxigenica (ECET), Shigellas (en su inicio); Rotavirus (por  su componente 

secretor) y Cryptosporidium parvum (en inmunocomprometidos). También  puede  

producirse diarrea  por este mecanismo en el síndrome  del péptido intestinal  

vasoactivo(VIP),hormonas intestinales gastrina y secretina(actúan  como 

secretagogos ) y otras  hormonas liberadas por  algunos tumores.  (9)  

1.2.3. DIARREA  AGUDA  CON SANGRE INVASIVA (DISENTERIA) 

Se caracteriza por la presencia  de sangre  visible  en las heces, es una 

diarrea mucopiosanguinolenta acompañada de pujos  y tenesmo, en ocasiones 

presenta prolapso rectal, fiebre elevada, gran anorexia, pérdida de peso rápida y 

daño mucosal  producido por bacterias  invasoras. En su fase inicial  las bacterias 

pueden producir toxinas  que actúan como enterotoxinas produciendo una diarrea  
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secretora  que puede  deshidratar al paciente  en pocas  horas.los principales  

agentes  causales de disentería  son  la Shigella(dysenteryae A1 y flexnery) y la 

Escherichia coli  enteroinvasora(ECEI). También son agentes causales  de 

disentería, pero en menor grado el Ballantidium coli, Entamoeba histolytica invasiva 

y en niños mayorcitos el tricocéfalo (trichuris trichiura).algunos autores incluyen al 

Campylobacter fetus jejuni, salmonellas, yersinia enterocolitica y los agentes oxidasa 

positivos (Aeromona hidrópila y Plesiomona shigelloides) como  agentes causales de 

diarrea  invasiva. (10)     

1.2.4. DIARREA AGUDA CON SANGRE NO INVASIVA 

Se  caracteriza por la aparición de diarrea con sangre, generalmente  con el 

antecedente de haber ingerido, horas o días antes, carne de vacunos( contaminada 

en los mataderos )mal cocida, productos derivados de este ganado como  leche  

cruda o quesos y de jugo de manzana(contaminación de las manzanas con excretas 

de vacunos) mal procesada. Ocasionalmente presentan  fiebre ligera y aparecen 

signos y síntomas  clínicos  como anemia severa en un paciente previamente sano, 

con oliguria o anuria y presencia hematíes crenados en lamina periférica  de sangre, 

lo que sugiere un  síndrome hemolítico urémico (SHU). Constituye la primera causa 

de síndrome hemolítico urémico (SHU) y una de las primeras  causas de 

insuficiencia  renal aguda (IRA) en la niñez. Es producida por Escherichia coli 

enterohemorragica(ECEH) productora  de verotoxinas en especial  con el serogrupo 

0157:H7 y otras  entre  las que se encuentran las siguientes: 026:H11;  0111:H8 ;014:H21, 

tiene la característica de que  cuando es tratado  con antimicrobianos agrava  su 

evolución. (11)  

1.3. FISIOPATOLOGIA  DE LA DIARREA 

En el intestino delgado  se produce la absorción  del agua y electrolitos por las 

vellosidades del epitelio y simultáneamente, la secreción de estos por las criptas. 

Así, se genera un flujo bidireccional  de agua y electrolitos  entre el lumen intestinal  

y la circulación sanguínea. Normalmente la absorción es mayor  que la secreción, 

por lo que el resultado neto es la absorción, que alcanza a más del 99%  de los 

fluidos que llegan al  intestino delgado. Alrededor de  1 litro de fluido  entra al 

intestino grueso, donde, por mecanismo de absorción, sólo se elimina  entre 5 y 10 
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ml/kg/24 horas de agua por heces en lactantes sanos. Por lo tanto, si se produce  

cualquier cambio en el flujo bidireccional, es decir, si  disminuye  la absorción o 

aumenta  la secreción, el volumen que llega  al intestino  grueso puede  superar la 

capacidad  de  absorción de éste, con lo que se produce  diarrea.  El agua  se 

absorbe  por gradientes  osmóticas que se crean  cuando los solutos (especialmente 

Na+) son absorbidos en forma  activa  desde el lumen  por la célula  epitelial de la 

vellosidad. Los mecanismos de absorción  de Na+ son: a) absorción junto con Cl-, b) 

absorción directa, c) intercambio con protón) unido a la absorción de sustancias 

orgánicas,(glucosa, galactosa, aminoácidos). Después de su absorción, el Na+  es 

transportado  activamente  fuera  de la célula  epitelial(extrusión), por la bomba Na+ 

K+ ATPasa, que lo transfiere  al liquido extracelular, aumentando  la osmolaridad de 

éste y generando un flujo pasivo  de agua y electrolitos  desde  el lumen intestinal a 

través  de canales intercelulares. La   secreción  intestinal  de agua y electrolitos 

ocurre  en las criptas del epitelio, donde  el NaCl es transportado  desde el líquido 

extracelular al interior de la célula  epitelial  a través de la membrana  basolateral. 

Luego el Na+ es devuelto al liquido extracelular, por la Na+K+ATPasa. Al mismo 

tiempo se produce  secreción de Cl- desde la superficie  luminal  de la célula de la 

cripta  al lumen intestinal. Esto crea  una gradiente  osmótica, que genera  flujo  

pasivo de agua y electrólitos desde  el liquido  extracelular  al lumen intestinal a 

través de  canales  intercelulares. (12)  

En el niño, todas las  gastroenteritis  agudas  sean bacterianas, víricas o de 

etiología no infecciosa, se caracterizan en los desplazamientos de agua y sodio, 

cuyo resultado final será siempre la excesiva pérdida de agua y electrólitos por las 

heces. Teniendo en cuenta las bases  fisiopatológicas  citadas, el pediatra  debe ver 

cada episodio  de diarrea  como un enfrentamiento entre el agente patógeno, por un 

lado, y el individuo, por otro, representado este último, por sus mecanismos de 

defensa  tanto local (intestino) como general.los diversos  agentes  enteropatógenos 

pueden actuar  de tres maneras diferentes: incrementando la secreción, 

disminuyendo la digestión y absorción  de nutrientes o alterando la motilidad 

intestinal: 

Patógenos  que incrementan la secreción: 
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 Enterotoxinas (Vibrio cholerae, Escherichia coli enterotoxigénica, 

Salmonella spp, Clostridium difficile). 

 Secretagogos químicos ( Entamoeba histolytica).  

 Regulación  inmune: 

Metabolitos del acido araquidónico (salmonella spp, Clostridium difficile). 

Mediadores de mastocito (trichinella  spiralis). 

Patógenos que disminuyen la digestión y absorción. 

 Alteran el recambio epitelial (rotavirus, virus Norwalk, Adenovirus entérico). 

 Destruyen el epitelio: 

-  Daño del borde  en cepillo (Escherichia coli enterotoxigénica, 

Giardia muris, Yersinia  enterocolítica). 

- Producción de citotoxinas (Shigella spp). 

- Invasión del epitelio (Yersinia enterocolítica, helmintos). 

Patógenos  que alteran  la motilidad intestinal. 

 Gastroenteritis transmisible por virus, Salmonella spp, Shigella spp, 

Vibrio cholerae, Clostridium difficile, Escherichia coli enterotoxigénica, 

trichinella  spiralis. 

Así, desde  el punto de vista  fisiopatológico, podemos  distinguir tres tipos de 

mecanismos  implicados  en el desarrollo  de la gastroenteritis: (13)  

1.3.1. DIARREAS  BACTERIANAS  ENTEROTOXIGENICAS  

Se  caracteriza  por la capacidad  de estos  patógenos  de segregar una 

toxina capaz de realizar una inversión  de la función enteral. El mecanismo  de 

actuación  se inicia al ingerirse por la boca, en cantidades superiores a 105 UFC/ml, 

atraviesan la barrera  gástrica acida y llegan al intestino delgado superior, donde se 

multiplican, fijándose a la pared del yeyuno e íleon, liberando unas endotoxinas que 

estimulan la adenil-ciclasa de la pared lateral y basal del enterocito, y aumentando el 
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AMPc, GMOc y calmodulina. La consecuencia de estas modificaciones  son la 

inhibición  de la absorción de Na+ y Cl-  por bloqueo de los transportadores , aumento 

del flujo de Na+, Cl-,HCO3
- desde las criptas, así  como una mayor secreción  de 

agua a la luz intestinal  desde el plasma debido a un mayor gradiente  de 

concentración intraluminal. La consecuencia inmediata  del mayor contenido de agua 

en el intestino, es el bloqueo de los mecanismos de absorción del agua  del colon, 

que dará lugar a la aparición de una diarrea de tipo secretor (heces con gran 

contenido en agua, isosmóticas con el plasma y un elevado  contenido en K+ y 

HCO3
-).en este tipo de diarreas la bomba de Na+ está  intacta, el epitelio  esta 

integro, no existiendo lesión  celular, lo cual se traduce  en que  esta perturbación  

absortiva es reversible. Es la toxina bacteriana  y no el germen, la que produce el 

proceso diarreico, estimulando la secreción de agua y electrólitos, motivo por el cual  

no toda  diarrea enterotóxica  es tributaria  de un tratamiento antibiótico. (14)   

1.3.2.  DIARREAS  BACTERIANAS  INVASIVAS 

Son las responsables  de un escaso  número de procesos diarreicos en niños. 

Penetran igual que las enterotóxica por la boca, escapan de la barrera ácida del 

estomago y atraviesan el intestino delgado. En este caso la colonización  no se 

produce en el intestino  delgado, sino que actúan de modo invasivo  principalmente 

en  el colon y sólo  ocasionalmente puede afectar al íleon  terminal, como la 

Salmonella  y la Shigella. Estos agentes  infecciosos  se multiplican de forma  

logarítmica en los enterocitos, y de ahí se difunden lateralmente o hacia la lámina 

propia  para  diseminarse  a la  circulación sistémica y a cualquier parte del 

organismo, observándose destrucción de las células  epiteliales. La invasión de la 

mucosa produce una reacción inflamatoria aguda con lesiones degenerativas y 

ulcerativas, provocando una diarrea mucosanguinolenta, con gran número de 

deposiciones pero de escaso volumen, sin grandes perdidas  hidroelectrolíticas. El 

mayor riesgo no es la deshidratación sino la bacteriemia. (15)  

1.3.3  DIARREAS  VÍRICAS 

Son el tipo  de diarrea  más  frecuente en la infancia, su mecanismo  de 

actuación no se debe a la actuación de toxina o modificación de la flora intestinal. 

Estos virus colonizan  las células epiteliales del intestino delgado, produciéndose 

una invasión de  los enterocitos en las células  maduras de la punta (pero no en las 
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criptas), provocando su descamación y caída a la luz intestinal, en donde se lisan  y 

liberan partículas víricas  fácilmente detectables en las heces. Estas células 

descamadas de la punta  son rápidamente sustituidas  por las células inmaduras de 

las criptas( hay  que  recordar  que en condiciones  normales  tardan unos 5 días  en 

realizar la emigración), que no contiene disacaridasas, no poseen  borde en cepillo y 

tienen  alterado los mecanismos de transporte de monosacáridos, es decir, no 

presentan aún una madurez  funcional y enzimática, provocando principalmente un 

déficit transitorio de la lactasa y una  falta en la hidrólisis  de la lactosa  que 

permanece en la luz intestinal  dando lugar  a una diarrea osmótica. Las lesiones 

provocadas  por los virus   en la mucosa  intestinal  suele  remitir  espontáneamente 

en unos  7 días. (16)  

1.4.  EPIDEMIOLOGIA 

A  nivel mundial, las Enfermedades  Diarreicas Agudas(EDAs.), son un 

problema importante  de salud  de la población infantil, principalmente  en los países  

en  desarrollo  donde se producen anualmente  entre 4,6 a 6 millones  de muertes  

constituyendo  la segunda causa  global  de mortalidad  infantil. Estas estadísticas 

se reflejan en que se produce un promedio de 3 episodios de diarrea por año en 

niños menores de 5 años y  una tasa  global  de mortalidad  promedio de más de 

10.000  niños por  día. En Bolivia, las EDA constituyen  una  de las principales 

causas de mortalidad  entre  niños  menores de 5 anos, produciéndose 

aproximadamente quince mil muertes  por año.  (17)  

La diarrea  afecta a todas las razas, sexos, edades  y regiones geográficas 

del mundo. El agua  y el saneamiento tienen  un  papel  crucial  en la transmisión de 

las enfermedades diarreicas.  Estos factores ambientales  contribuyen 

aproximadamente al 94%  de los 4000  millones  de casos  de diarrea  que la OMS  

calcula  tienen lugar anualmente  en el mundo. Los  niños menores de 5 años en los 

países  en desarrollo  son  los más afectados  y representan  la mayoría  de  los  

1500 millones  de muertes  anuales  por causa de diarrea. En América  Latina y el 

Caribe aproximadamente 77600 niños  menores de 5 años  mueren cada año de 

diarrea y las consecuencias de la misma, lo que significa  más de 200 muertes  

diarias. (18)   
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1.4.1  EPIDEMIOLOGIA EN BOLIVIA 

La diarrea  es responsable  de considerable morbimortalidad en todo  el 

mundo, se estima que en países subdesarrollados  cerca de 4 millones  de niños  

menores de 5 años  mueren por año  debido a esta  enfermedad. El  número de 

episodios  de diarrea  en menores  de 5 años en Bolivia  durante  1985, comparado  

con el de algunas regiones  seleccionadas  del mundo, es elevado: Bolivia 6;africa 

4,9; Asia 2,2; América latina 2:Estados Unidos 1,1. (19)  

La  diarrea, enfermedad es responsable del 36 %  de las muertes  en 

menores de 5 años en Bolivia. (20)  

 La enfermedad diarreica  aguda en menores de 5 años ha tenido una 

tendencia claramente ascendente en los últimos nueve años (1996-2004), los 

mayores niveles  de atención  por estas enfermedades se presentan en Chuquisaca 

(921 casos de diarrea x 1000 menores de 5 años) Pando (705 casos de diarrea x 

1000 menores de 5 años) y Potosí (820 casos de diarrea x 1000 menores de 5 

años); mientras que el índice más  bajo se registra en La Paz, con 287 casos de 

diarrea x 1000 niños menores de cinco años. El comportamiento  de este problema 

por municipios muestra que los mayores índices de diarreas en menores de 5 años 

se presentan en territorios de San Julián (Santa Cruz) y Santa  Rosa (Beni) donde se 

reportan 6000 y 2500  atenciones por diarreas en menores de 5 años 

respectivamente, después se ubican 14 municipios de Chuquisaca y 13 de Potosí 

con más de 1000 atenciones de diarreas por cada mil menores. (21)  

1.5. TRATAMIENTO DE LAS DIARREAS 

La deshidratación y las alteraciones  del equilibrio ácido-básico constituyen la 

complicación más  grave de esta enfermedad y la causa más frecuente e importante 

de la defunción infantil por EDA. Para evitar estas consecuencias, se han 

establecido programas internacionales que incluyen información sanitaria a la 

población sobre hábitos higiénicos y el uso de  soluciones electrolíticas ara evitar y/o 

corregir estas complicaciones. Muchos hospitales y centros asistenciales han 

demostrado que la terapia con sales de rehidratación  oral (SRO) reduce la 

severidad clínica y la mortalidad producida por las diarreas. Su  práctica se ha 

llevado a centros rurales y a otros centros de primeros auxilios con gran efectividad.  
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Los resultados obtenidos confirman la eficacia y la seguridad de las SRO 

recomendadas por la  OMS para  el tratamiento de las diarreas agudas. (22)  

Existen tratamientos  efectivos y sencillos para tratar la diarrea, lo más 

importante es: prevenir la deshidratación dando líquidos más de lo normal; tratar la 

deshidratación rápidamente y bien en las personas que están deshidratadas, 

administrando sales de rehidratación oral  apropiadas  y de manera  correcta. 

Prevenir la  desnutrición seguir alimentando al niño  durante la diarrea y dando  mas 

comida después de la enfermedad; tratar la disentería con un antibiótico efectivo y 

manejar adecuadamente una diarrea  persistente, convencer a la población de 

abandonar algunas costumbres y hábitos dañinos , como el ayuno prolongado, uso 

de antidiarreicos, purgantes, etc. El tratamiento adecuado de la diarrea es vital para 

evitar la muerte por deshidratación (23)  

Existen medidas muy  eficaces para prevenir la diarrea, como  mejorar la 

higiene, el acceso al agua potable, mejorar  la nutrición en la infancia, vacunarlo en 

particular  contra el sarampión y el rotavirus, suplementar  con vitamina A, según  

esquema. (24)  

 Primero  evaluar y tratar  según su estado de hidratación: (25) 

OBSERVAR: 

Estado general 
 
 
Ojos 
 
Sed(ofreciéndole líquidos) 
 

 
Anormalmente 
somnoliento/a  
 
Hundidos  
 
Bebe mal o 
No puede beber 

 
Inquieto/o irritable 
 
 
Hundidos 
 
Bebe ávidamente con sed  

 
Si no  tiene 
 
 
Suficientes 
 
Signos  de 
 
Deshidratación 

EXPLORAR 

Signo del pliegue 
Se deshace muy lento(>a 
2 seg.) 

Se deshace lento  

DECIR Si tiene 2 de estos 3 
signos clasificar como: 
DESHIDRATACION 
GRAVE 

Si tiene 2 de estos signos 
clasificar como: 
DESHIDRATACION 

Clasificar como 
SIN DESHIDRATACION 

TRATAR Pesar al niño aplicar 
PLAN C 

Continuar con el 
amamantamiento  
 

Pesar  si se puede y 
aplicar el PLAN B 

Dar zinc por 14 días 
continuar con el 
amamantamiento 

Aplicar PLAN A 

Dar ZINC por 14 días 
indicar a la madre  
cuando volver de 
inmediato dar 
recomendaciones para la 
alimentación 

Figura  1  Como atender a un niño con diarrea 
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 PLAN A 

El tratamiento  de la diarrea sin deshidratación se hace en la casa, el papel 

del personal es fundamentalmente  educativo, mediante 3 reglas; 1º  dar más 

líquidos de lo usual, darle el pecho con frecuencia durante más tiempo cada vez si el 

niño se alimenta  solo con leche materna, ofrecerle suero oral o agua limpia además  

de la leche materna, si  ya  recibe otros alimentos, además del pecho, darle uno o 

varios de los siguientes líquidos, suero oral o alimentos líquidos habituales como 

sopa, agua de arroz, agua de coco, agua de canela o agua limpia. Las cantidades de 

líquidos administrados después de las evacuaciones  serán de la siguiente forma y 

por edad menor de 2 años  50-100 ml (1/2 a 1 taza) después de cada evacuación, 

de 2 a 4 años 100 a 200 ml (1/2 a 1 taza) después de cada evacuación, de 5 años y 

mas todo lo que desea después de cada evacuación. 2º continuar con la 

alimentación del niño par acortar la enfermedad y prevenir la desnutrición. 3º Indicar 

cuándo debe regresar si tiene una de las señales de peligro siguientes; esta mas 

enfermo, no puede beber o tomar pecho, la fiebre empeora, sangre en las 

deposiciones, bebe poco o vomita. (26)  

En aquellos casos en que no haya sueros de rehidratación oral, puede prepararse 

una solución de rehidratación  lo más parecida al suero oral, para prepararlo 

necesitamos sal, azúcar y agua  de la siguiente manera, prepare un litro de agua  lo 

más limpia posible, agregar entre ½ a 1 cucharadita rasa de sal probar la solución 

debe ser menos salada que las lagrimas después  agregar 8 cucharaditas de azúcar 

y mezclar, se le puede agregar media cucharadita de bicarbonato, también un poco 

de limón y naranja (contiene potasio). (27)  

 PLAN  B 

El tratamiento del niño  con deshidratación se debe hacer en el servicio de 

salud  con suero oral  bajo supervisión del trabajador en salud, nuestro papel en este 

caso es garantizar la hidratación de la persona, enseñar a los familiares a preparar y 

administrar la solución de SRO y explicarles como reconocer los signos de 

deshidratación. La cantidad aproximada de suero oral necesaria (en ml.) puede 

calcularse multiplicando el peso (Kg.) por 100 ml. Para las 4 horas. (28)  
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 PLAN C 

Para tratar rápidamente una deshidratación  grave   que puede ser  

endovenosa o por sonda nasogastrica de la siguiente forma: los líquidos ideales  son 

el Ringer lactato o solución de Hartmann, solución aceptable solución fisiológica o 

solución  mixta (mezcla de solución dextrosa 5 % y solución salina en partes iguales) 

100 ml/kg  de la siguiente forma:  

Primera hora Segunda  hora Tercera hora 

50 ml/Kg 25 ml/Kg 25 ml/Kg 

 

Para  niños desnutridos y menores de 1 año puede administrarse 30 ml / kg 

en la primera hora y 70 ml/Kg  de peso en las siguientes 5 horas. En los casos  de 

deshidratación sin choque en que es necesario utilizar la vía endovenosa, puede 

administrarse 25 ml/Kg/hora IV y calcular los líquidos de mantenimiento hasta que 

desaparezca la condición que motivo el uso de la vía endovenosa (no más de 4 

horas) (29)  

 REHIDRATACION DE EMERGENCIA POR SONDA 

NASOGASTRICA (SNG) 

Utilizar esta técnica para tratar a una persona con deshidratación grave y 

sobre todo en niños cundo no se puede referir a un lugar cercano, no se puede usar 

la vía endovenosa, adaptar un recipiente de suero IV vacio con capacidad de un litro, 

llenarla con suero oral, a  un equipo de goteo y este a la vez  a la sonda 

nasogastrica, dar 120 ml/Kg  en 4 horas, más o menos 20 ml/Kg/hora (7 

gotas/Kg/minuto. Reevaluar al niño cada hora, si vomita varias veces o si le da 

distensión abdominal, dar líquidos más lentamente (5 – 10 ml/Kg/hora o 3 

gotas/Kg/min). (30)  

1.6. NUEVAS TENDENCIAS EN LAS SALES DE REHIDRATACION ORAL 

En los últimos años  se han publicado trabajos con SRO modificados con 

adición de algunos  elementos con el objetivo de mejorar su eficacia, pero hasta el 

momento actual no se ha  podido  constatar un grado suficiente de evidencia  que 
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justifique modificar las recomendaciones previas. Los cambios más  preconizados  

son: 

 Adición de prebióticos como el almidón de maíz resistente  a la 

amilasa, la mayoría de los trabajos con estas soluciones se han 

realizado en países no occidentales.las conclusiones para Europa  

sobre la posibilidad de adición de prebióticos están recogidas los 

trabajos de la ESPGHAN (sociedad europea de pediatría 

gastroenterología hepatología y nutrición) que  concluye que esta 

adición no se ha demostrado efectiva. 

  Adición de almidón de arroz, como elemento capaz de aumentar el 

valor energético de las SRO; esto tiene sentido cuando las SRO se 

utilizan en niños con condiciones nutritivas deficientes y con múltiples 

episodios de diarrea, en los que los periodos de ayuno con SRO 

suponen etapas de aporte exógeno deficiente incidiendo sobre una 

malnutrición previa y mantenida. Los resultados son buenos en países  

en vías de desarrollo. 

  Adición de Cinc: hay documentación científica seria que avala su uso 

aunque  aún no se ha incorporado  como recomendación formal a las 

SRO. La suplementación   de cinc reduce la duración y severidad de la 

diarrea aguda y persistente, aunque no se conoce el mecanismo por el 

que se produce. 

 Adición de probióticos: desde hace años se están realizando  estudios 

sobre la utilidad de los probióticos en el tratamiento y prevención de las 

gastroenteritis aguda en los últimos trabajos se ha encontrado una 

evidencia mayor de su eficacia en el tratamiento de cuadros de 

gastroenteritis aguda de niños  y adultos y en el tratamiento de la 

diarrea por antibióticos grado de efectividad A con el uso de 

lactobacillus GG, lactobacillus reuteri y Saccharomyces boulardii. 

  Prebióticos: alimentos no digeribles que contienen sustratos 

fermentables con efectos beneficiosos sobre la microflora intestinal. 

Los más utilizados son los oligosacáridos (OS): galactooligosacáridos 
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(GOS) y los fructooligosacáridos (FOS), y la inulina, que tienen la 

facultad de aumentar el número  total de bifidobacterias en heces. si 

bien se les atribuye un potencial efecto beneficioso, aun queda por 

definir la cantidad y tipos, dosis óptima, duración de tratamiento, 

beneficios y seguridad a largo plazo.(31)  

1.7. REALIMENTACIÓN. TRATAMIENTO DIETÉTICO Y PROFILAXIS  DE 

LA      MALNUTRICIÓN   

Distintos estudios han demostrado desde hace décadas la inutilidad del ayuno 

y del uso de dietas restrictivas e hipocalóricas durante la diarrea aguda. Los niños  

con gastroenteritis aguda sin deshidratación deben continuar su dieta habitual y 

aquellos con deshidratación  que precisen rehidratación, deben reiniciar una 

alimentación normal para su  edad tan pronto la deshidratación esta corregida, dado 

el efecto trófico que ejercen los nutrientes sobre el enterocito, la realimentación 

temprana  contribuye a disminuir el riesgo de que aumente la permeabilidad 

intestinal por la infección, evitando el paso de  macromoléculas y sus consecuencias 

clínicas  como la intolerancia a proteínas; también contribuye a mantener la actividad 

de las disacaridasas y disminuye la hipotrofia morfológica y funcional  asociada al 

reposo intestinal. En lactantes es conveniente  continuar la lactancia materna, 

incluso durante la rehidratación, alternándola con tomas de SRO, por los beneficios 

que aporta a través  de sus efectos antimicrobianos, hormonales y enzimáticos, el 

los niños con una dieta diversificada no debe retrasarse la administración  de sólidos  

y se evitaran los alimentos con elevada osmolaridad. (32)  

En caso de gastroenteritis viral, la infección no afecta por igual a todas las 

regiones del intestino delgado y en la mayoría de los pacientes existe una función 

residual suficiente para tolerar la alimentación oral habitual. Con frecuencia estos 

casos se asocian a una disminución parcial de disacaridasas, aunque este hecho no 

suele tener repercusión clínica importante en más del 80% de los niños, por lo que 

es recomendable  continuar  con la leche habitual, reservando las formulas  sin 

lactosa o con bajo contenido en lactosa para los niños con una intolerancia 

demostrada a la lactosa, es decir con presencia de cuerpos reductores en heces 

superior del 0,5% o persistencia de la diarrea con la leche. Debe  evitarse la ingesta 

de alimentos con alto contenido de grasas y azúcares simples, siendo  
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recomendables por su buena tolerancia los alimentos que contienen carbohidratos 

complejos  como el arroz, las patatas y los cereales, así como proteínas. (33) 

 

1.8. TRATAMIENTO FARMACOLOGICO 

En el momento actual, la mayoría de las drogas no han demostrado eficacia  

para modificar favorablemente la evolución de la gastroenteritis aguda, ya que esta 

evoluciona de forma favorable, espontáneamente y sin efectos secundarios, en 

niños previamente sanos y bien nutridos. 

Racecadotrilo: reduce la hipersecreción intestinal con la inhibición de la encefalinasa 

intestinal, sin actuar sobre la motilidad intestinal.asi se lograría disminuir el número, 

volumen de deposiciones, la duración de la diarrea y el posible riesgo de 

deshidratación; actualmente se puede valorar  su uso en la práctica cotidiana ya ha 

demostrado ser el único tratamiento con actividad antidiarreica que produce una 

disminución del debito de heces del 50%. Aunque tiene indicación aprobada, no 

parece recomendable su uso sistemático. 

Antieméticos: Ondansetron, Metoclopramida, pueden tener cierta influencia positiva 

como medicación antiemética de primera línea en los vómitos de la gastroenteritis 

aguda, pudiendo facilitar la terapia de rehidratación  oral, minimizando la necesidad 

de terapia intravenosa y de hospitalización  e indirectamente  reduciendo los costos 

en salud. Su uso no se indica en ningún  caso  de forma rutinaria, siendo necesaria 

una evaluación  en cada caso en particular, sobre todo en niños con vómitos 

severos. 

Antibióticos: se  deben administrar únicamente en determinadas situaciones como 

infección demostrada por: Shigella, Vibrio cholerae, Entamoeba histolytica, Giardia 

lamblia, E. coli enterotoxigénico o enteropatogénico (que puede producir diarrea 

persistente) y deben ser valorados en situaciones de riesgo  como severidad de los 

síntomas, posibilidad de bacteriemia, compromiso  neurológico, shock séptico y 

diarrea invasiva. También es precisa su administración en función de factores de 

riesgo del huésped como: recién nacidos, desnutrición, infección concomitante por 

HIV (infección oportunista  frecuente por  Cryptosporidium) y otras deficiencias 

inmunológicas y factores socioambientales como  mayor  riesgo de transmisión 
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nosocomial o presencia de contactos con riesgo. Se  recomienda tratamiento 

antibiótico en las gastroenteritis  agudas por Campylobacter para formas disentéricas 

y para reducir la transmisión en los centros de cuidados de día y en instituciones. En 

el caso de gastroenteritis aguda por Salmonella en niños sanos no se debe indicar 

tratamiento  antibiótico porque aumenta el riesgo de pasar al estado de portador 

sano, aunque  si debe valorarse  en niños con riesgo de bacteriemia  y de infección 

extra intestinal. 

Medicamentos anti motilidad tipo loperamida, no se recomiendan  para el 

tratamiento de la gastroenteritis aguda de los niños ya que la motilidad  se considera  

un mecanismo de defensa  frente a la infección. (34)  

Medicamentos adsorbentes  tipo caolín, peptina, attapulgite (salicilato de 

aluminio magnésico hidrato) o carbón vegetal  activo: no se recomiendan para el 

tratamiento de la gastroenteritis aguda en los niños. (35)  

1.9. PREVENCION 

Para prevenir la gastroenteritis aguda muy importante interrumpir la 

propagación fecal – oral  a través  de medidas higiénicas básicas dirigida a los 

familiares y cuidadores es decisiva para la prevención de diarreas así como para la 

identificación precoz de signos de deshidratación y datos de alarma y la 

administración precoz  de SRO ante la aparición de los primeros síntomas . Es 

necesaria la educación de la población  de las medidas más eficaces como de 

lavado de manos, cocción correcta de los alimentos antes de su consumo, uso de 

agua potable, lavado adecuado de frutas y verduras y mantenimiento y conservación 

de los alimentos, especialmente del mantenimiento de la cadena de frio en 

productos lácteos, carnes y pescados. El  papel del rotavirus como causa de 

infección en centros de cuidados pediátricos ha sido recientemente documentado y 

dado el impacto de esta infección, es prioritario reforzar las medidas de aislamiento 

de contacto de estas unidades y en general a todos los niveles hospitalarios así 

como en guarderías: la vacuna contra el rotavirus acumula cada dia mas evidencia  

de sus beneficios tanto en los países desarrollados como en los que están en vías 

de desarrollo, donde su efecto es más notorio, ofreciendo protección contra la 

gastroenteritis  severa por este patógeno, reduciendo la tasa de gastroenteritis 

aguda severa y evitando la morbimortalidad de las gastroenteritis y sus 
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complicaciones. Hoy se ha descartado la asociación de esta vacuna con el riesgo de 

invaginación intestinal. La  vacuna  contra  la fiebre tifoidea y el cólera deben 

considerarse en caso de viajes a zonas endémicas, otras  vacunas  contra Shigella, 

Escherichia coli enterotoxigenica y Campylobacter jejuni se encuentran en fases 

avanzadas de experimentación. (36)  

1.9.1. PROBIOTICOS EN EL TRATAMIENTO DE LA  DIARREA AGUDA. 

Se define como probiótico a un microorganismo vivo que, administrado en 

cantidades adecuadas, tienen un efecto benéfico en la salud del huésped y tienen 

las siguientes características: origen humano, propiedades no patogénicas, 

resistencia a productos tecnológicos y viabilidad en productos comerciales, 

estabilidad en secreciones gástricas y biliares, adherencia al epitelio intestinal, 

habilidad para persistir dentro del tracto gastrointestinal, producción de sustancias 

antimicrobianas, habilidad para modular el sistema inmune y para influenciar 

actividades metabólicas. los microorganismos más comúnmente utilizados 

pertenecen a los generos Lactobacillus, Bifidobacterium, Enterococcus, Lactococcus, 

Streptococcus, bacillus y Saccharomyces, los cuales ejercen su función de una 

manera  directa o indirecta a través de la modificación de la flora entérica endógena 

o bien realizando un efecto inmunomodulador. Existen a su vez diferentes grupos de 

probióticos:  

 Probióticos naturales: corresponden principalmente a productos lácteos 

fermentados (yogures, leche y queso), vegetales, carnes y pescados 

fermentados.la cantidad de microorganismos que contiene es muy 

baja. 

 Probióticos comercializados, productos naturales comercializados, 

sintetizados a partir de diferentes cepas de microorganismos, que los 

contienen en  forma más concentrada. Suplementos alimenticios que 

contienen probióticos no está contenido en los alimentos como el 

anterior; las dosis usadas en estudios de prevención y tratamiento son 

diversas, la dosis más efectiva propuesta para tratamiento corresponde 

a ingesta de 106 a 109 ufc.  (37)  
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El tratamiento actual de la diarrea aguda principalmente es de soporte e 

incluye primariamente manejo sintomático. Recientemente, los probióticos han sido 

propuestos como terapia adyuvante en el tratamiento en la diarrea aguda en los 

niños. Los probióticos son un grupo de organismos bacterianos y fúngicos que se 

cree tendrían efectos beneficiosos en la salud humana cuando colonizan el intestino. 

Los probióticos que incluyen a los lactolacillus y bifidobacterias, podrían inhibir a los 

patógenos entéricos mediante la secreción de agentes antibacterianos. 

Adicionalmente, la competencia por receptores de la mucosa intestinal podría 

prevenir la adhesión y sobrecrecimiento de bacterias gram negativas aerobias 

enterotóxicas  y virus enteropatogénicos y de esta manera permitir la adherencia de 

organismos más beneficiosos a la superficie intestinal. El  aumento de la producción 

de ácidos grasos volátiles y la reducción  del pH fecal podrían jugar un rol crucial en 

la inhibición de los organismos enterotóxicos. Además, la ingestión de lactobacillus 

GG podría ejercer efecto inmuno-moduladores que disminuirían la inflamación  

intestinal. Los probióticos  más conocidos son las bacterias acido lácticas  y el hongo 

Saccharomy-ces, cepas probióticas similares pueden tener efectos clínicos  distintos, 

por lo que el comité de expertos de la Organización de las Naciones Unidas la la 

Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

enfatizan que los resultados beneficiosos observados en una cepa no pueden 

extrapolarse a otras similares (38)    
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2. JUSTIFICACION  

Se ha visto que es de gran necesidad realizar  el presente estudio en esta  

zona rural, por la alta incidencia  de las diarreas agudas infantiles, y la poca 

importancia  que le dan las madres a la misma, y el tratamiento que está a su 

alcance   no lo saben usar correctamente, al mismo tiempo se observa con mucha 

preocupación que las madres quieren solucionar  rápidamente  el problema 

exigiendo el uso de antibióticos  que si bien solucionan de alguna manera  no es el 

tratamiento de primera línea que se debe usar, restando importancia al uso de la 

terapia de rehidratación oral y el manejo dietético que se debería tomar en cuenta, 

para evitar de esa manera  complicaciones  posteriores en sus niños . 

La motivación  para la realización de esta investigación  parte  de la inquietud, 

por mejorar el tratamiento  básico  de  las diarreas agudas  por las madres y rescatar 

de esta manera algunas prácticas saludables, que ayuden primeramente a disminuir 

las altas tasas  de presentación de episodios diarreicos en esta región  tan alejada 

de la zona urbana del departamento de La Paz, y reforzar  los conocimientos con los 

que cuenta  cada una de la madres y de esa manera mejorar  el pronóstico de los 

episodios diarreicos. 

También es una forma  indirecta  de medir los alcances  de las actividades 

educativas  que se van impartiendo durante las diferentes gestiones por parte  del 

personal de salud   del  centro de Salud  con el que cuenta  esta región.  

Lo más importante es que al tener conocimiento de lo que se sabe  sobre el 

tema se podrá priorizar algunos aspectos que serán importante para mejorar el 

manejo por parte de las madres  de los episodios diarreicos en sus domicilios  y 

evitar de esa manera las complicaciones tan incomodas para los niños, y de alguna 

forma disminuir el indirectamente los gastos económicos de derivan de una 

complicación como es la transferencia a un centro de mayor complejidad para la 

resolución   de la misma. 
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3. OBJETIVOS 

3.1.1 OBJETIVO GENERAL 

 Evaluar  los conocimientos y prácticas del manejo de las diarreas en 

madres de niños menores de 5 años en la población de Titicachi de la 

provincia  Muñecas del departamento de La Paz  Bolivia. 

3.1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Evaluar los conocimientos de la madre sobre alimentos durante la 

diarrea. 

 Describir  el manejo de las sales de rehidratación oral y su aplicación. 

 Evaluar factores de riesgo en la aparición de las diarreas.  
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4. MATERIAL Y METODOS 

4.1. AMBITO DEL ESTUDIO 

Es el área de influencia del centro de salud  Titicachi, perteneciente a la red 

de salud No 2 Apolobamba, pertenecen al Cantón Luquisani del municipio de 

Chuma, consta  de 14 comunidades. 

4.2. POBLACION DE ESTUDIO 

Son las madres de  niños menores de 5 años, que presentaron algún episodio 

de diarrea durante la gestión 2009, realizando un muestreo al azar en las catorce 

comunidades, tomando una muestra de 196 madres de familia. Se tiene  como 

universo la población  menor de 5 años asignados al centro de salud Titicachi por el 

SNIS SEDES LA PAZ (sistema nacional de información en salud del servicio 

departamental de salud La Paz) que es de 546  niños cuya distribución es de la 

siguiente manera tomando en cuenta  el grupo de edad; menores de un año 118 

niños, de un año 117 niños y del grupo de 2 años a menor  de 5  años 311 niños. 

4.3. DISEÑO DEL ESTUDIO 

Estudio observacional transversal 

4.4. INSTRUMENTO DE ESTUDIO 

Entrevista personal con en el   encuesta de preguntas dirigidas sobre 

conocimientos  del manejo de diarreas por parte de las madres de niños menores de 

5 años  de la población de Titicachi  provincia Muñecas, la misma  estaba compuesta 

por un  formulario  que constaba de 10 preguntas, que se fue pasando a las  

diferentes madres  para la realización del presente estudio, la realización de la 

misma  fue difícil porque como se pedía la firma  de cada una de las madres para el 

consentimiento informado del uso de la información generada para la realización de 

informe despertaba cierto miedo, que se disipaba con una explicación más completa  

en lo que consiste el presente estudio  que no solo es se beneficio para el 

entrevistador que también servirá  para mejorar de alguna forma la salud de la 

región. 
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Tomando en cuenta los criterios de inclusión, participaron  196  madres  que 

fueron elegidas   al azar, en la encuesta realizada  se tomo en cuenta  las siguientes  

variables de estudio como  ser la edad,  el grado  escolar,  además de las preguntas  

que  califican  con diversos ítem de respuestas  relacionadas al tema  de diarreas 

agudas, con respuestas  a las cuales se ha asignado  un valor  de 0 a 4 puntos. 

4.5. METODOLOGIA 

- Evaluación de la zona a estudiar. 

- Elección  del tema a investigar. 

- Recolección de la bibliografía relacionada con diarreas  en niños. 

- Elaboración  de encuesta inicial para adecuación de preguntas y respuestas 

- Se decide  nuevamente reformular la encuesta  inicial 

- Se realiza nuevamente recolección de las entrevistas con el nuevo formulario 

- Se conversa con las autoridades  locales que se realizara un estudio sobre 

conocimientos de las madres sobre  diarreas. 

- Se realiza la centralización de los datos en una base de datos creada  en hoja 

de cálculos Excel. 

- Se ingresa  la base de datos en el paquete estadístico G- state  2.0. 

- Obteniéndose pruebas estadísticas como el chi-cuadrado, T de estudent, 

prueba anova. tablas de contingencia y porcentajes. 

- Se ha realizado 196 entrevistas  con el formulario de recolección datos de las 

madres. 

- Se ha obtenido de manera personalizada el consentimiento informado para la 

participación en el estudio, además se cuenta  con el apoyo de las 

autoridades locales quienes dieron  su visto bueno para la presentación del 

informe final de las encuestas. 
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4.6. CONDICIONES DE EXCLUSION O INCLUSION EN EL ESTUDIO. 

 CRITERIOS DE INCLUSION 

Madre de niño menor de 5 años. 

Presencia de episodio diarreico cursado por el niño  por año. 

 CRITERIOS DE EXCLUSION 

Madres con niños mayores de 5 años. 

Adolescentes y ancianos. 

4.7 TECNICAS DE ESTUDIO 

Elaboración propia  del cuestionario a aplicar, con preguntas dirigidas al tema 

diarreas  agudas y manejo por madres  de la población  de Titicachi, inicialmente se  

realizó una encuesta piloto, para definir cuáles serán las preguntas más adecuadas 

para  realizar la recolección de datos. La entrevista  fue personalizada  y domiciliaria 

en el idioma de la comunidad (quechua o aimara)   tomándose en cuenta los  

criterios e inclusión, con posterior tabulación y generación de datos.  

La  entrevista  que se tiene en anexos  esta en español, para aplicarla en la 

comunidad se conto con la ayuda de mi esposa que habla  el idioma quechua 

perfectamente, y mis conocimientos personales del idioma  quechua y aimara el cual 

hablo perfectamente. 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

4.8. LISTA Y DEFINICION DE VARIABLES 

Edad.  

Sexo. 

Grado de escolaridad 

 Conocimientos  sobre  diarrea 

 Practicas saludables en caso de diarrea 

 Conocimientos sobre alimentos beneficios durante la diarrea.  
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5. RESULTADOS 

En el presente estudio, se han  realizado 196  encuestas a madres  con el fin 

de establecer cuál es su grado de conocimiento y gestión de las diarreas.  El 

cuestionario constaba de 10 preguntas con múltiple respuesta.   

A la pregunta de ¿qué es la diarrea?, sólo el 19,4 %  reconoce  correctamente 

la definición de diarrea (Tabla 1). Según el nivel de estudios de las madres, se 

observa una asociación estadísticamente  significativa (chi-cuadrado= 3,98, 

p=0,046): Las madres con estudios respondieron correctamente a la pregunta en un 

22,2% frente a un 7,9% de las madres sin estudios (Tabla 2).  

 

TABLA  1: PORCENTAJE  DE RESPUESTAS CORRECTAS E INCORRECTAS  A LA PREGUNTA 

QUE ES DIARREA 

Que es diarrea? Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos       Incorrecto 158 80,6 80,6 80,6 

Correcto 38 19,4 19,4 100,0 

Total 196 100,0 100,0  

FUENTE: Elaboración  propia 

 

 

TABLA 2: TABLA DE CONTINGENCIA ESTUDIOS REAGRUPADOS PORCENTAJE DE 

RESPUESTAS CORRECTAS E INCORRECTAS SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS A LA PREGUNTA  

QUE ES DIARREA 

   
Que es diarrea? 

   
Incorrecto Correcto Total 

Estudios reagrupados Sin estudios Recuento 35 3 38 

% de Estudios reagrupados 92,1% 7,9% 100,0% 

% del total 17,9% 1,5% 19,4% 

Con estudios  Recuento 123 35 158 

% de Estudios reagrupados 77,8% 22,2% 100,0% 

% del total 62,8% 17,9% 80,6% 

Total Recuento 158 38 196 

% de Estudios reagrupados 80,6% 19,4% 100,0% 

FUENTE : Elaboración  propia 
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A la pregunta de ¿Sabe cómo prevenir las diarreas?, de las madres 

entrevistadas el 75% responde correctamente (Tabla 3). Según el nivel de estudios, 

el 80,4% de las madres que tenían algún tipo de estudio contestaron correctamente 

frente al 52,6% de respuestas correctas entre las madres sin estudios (chi-

cuadrado=12,57, p =0,001) (Tabla 4). 

 

TABLA 3: PORCENTAJE DE RESPUESTAS CORRECTAS E INCORRECTAS A LA PREGUNTA 

SABE COMO PREVENIR LAS DIARREAS 

Prevención de EDAs 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Incorrecto 49 25,0 25,0 25,0 

Correcto 147 75,0 75,0 100,0 

Total 196 100,0 100,0 
 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

 

 

 

 

 

TABLA 4 : TABLA DE CONTINGENCIA ESTUDIOS REAGRUPADOS, PORCENTAJE DE 

RESPUESTAS CORRECTAS E INCORRECTAS SOBRE  PREVENCIÓN DE EDAS SEGÚN EL 

NIVEL DE ESTUDIOS 

   Prevención de EDAs 

   Incorrecto Correcto Total 

Estudios reagrupados Sin estudios Recuento 18 20 38 

% de Estudios reagrupados 47,4% 52,6% 100,0% 

% del total 9,2% 10,2% 19,4% 

Con estudios  Recuento 31 127 158 

% de Estudios reagrupados 19,6% 80,4% 100,0% 

% del total 15,8% 64,8% 80,6% 

Total Recuento 49 147 196 

% de Estudios reagrupados 25,0% 75,0% 100,0% 

% del total 25,0% 75,0% 100,0% 

FUENTE : ELABORACION PROPIA 
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A la pregunta  ¿sabe  que alimentos  pueden  ayudar  si su niño está enfermo 

con diarrea?, el 52% de las madres respondió correctamente (Tabla 5). No se 

encontraron diferencias significativas según el nivel de estudios (Chi cuadrado=1,86, 

p-valor= 0,172) (Tabla 6).  

 

 

TABLA  5: PORCENTAJE DE RESPUESTAS CORRECTAS E INCORRECTAS A LA PREGUNTA 

ALIMENTOS RECOMENDADOS EN EDAs. 

Alimentos recomendados 

en EDAs 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Incorrecto 94 48,0 48,0 48,0 

Correcto 102 52,0 52,0 100,0 

Total 196 100,0 100,0 
 

FUENTE: ELABORACION PROPIA              

 

 

 

 

 

 

TABLA 6: TABLA DE CONTINGENCIA ESTUDIOS REAGRUPADOS PORCENTAJE DE 

RESPUESTAS CORECTAS E INCORRECTAS A LA PREGUNTA  ALIMENTOS RECOMENDADOS 

EN EDAS, SEGÚN EL NIVEL DE ESTUDIOS 

   Alimentos recomendados en EDAs 

   Incorrecto Correcto Total 

Estudios reagrupados Sin estudios Recuento 22 16 38 

% de Estudios reagrupados 57,9% 42,1% 100,0% 

% del total 11,2% 8,2% 19,4% 

Con estudios  Recuento 72 86 158 

% de Estudios reagrupados 45,6% 54,4% 100,0% 

% del total 36,7% 43,9% 80,6% 

Total Recuento 94 102 196 

% de Estudios reagrupados 48,0% 52,0% 100,0% 

% del total 48,0% 52,0% 100,0% 

FUENTE: ELBORACION PROPIA 
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A  la pregunta  ¿cuando  su niño  enferma  de diarrea  pierde liquido de su 

cuerpo?   Un 43,9% de las madres respondió correctamente (Tabla 7). Se observó 

una asociación significativa según el nivel de estudios, ya que a mayor nivel escolar  

la formulación de respuestas  correctas fue de 48,1% de las madres con estudios 

respecto al 26,3 de las madres sin estudios (chi-cuadrado=5,9, p-valor=0,015)  

(Tabla 8). 

 

TABLA 7: PORCENTAJE DE RESPUESTAS CORRECTAS E INCORRECTAS A LA PREGUNTA 

RIESGO PERDIDA DE LIQUIDOS 

Riesgos pérdida de líquidos 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Incorrecto 110 56,1 56,1 56,1 

Correcto 86 43,9 43,9 100,0 

Total 196 100,0 100,0 
 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

 

  

 

TABLA 8: TABLA DE CONTINGENCIA ESTUDIOS REAGRUPADOS PORCENTAJE DE 

ESPUESTAS CORRECTAS E INCORRECTAS A LA PREGUNTA RIESGOS PÉRDIDA DE 

LÍQUIDOS SEGÚN EL NIVEL DE ESTUDIOS 

   
riesgos pérdida de líquidos 

   
Incorrecto Correcto Total 

Estudios reagrupados Sin estudios Recuento 28 10 38 

% de Estudios reagrupados 73,7% 26,3% 100,0% 

% del total 14,3% 5,1% 19,4% 

Con estudios  Recuento 82 76 158 

% de Estudios reagrupados 51,9% 48,1% 100,0% 

% del total 41,8% 38,8% 80,6% 

Total Recuento 110 86 196 

% de Estudios reagrupados 56,1% 43,9% 100,0% 

% del total 56,1% 43,9% 100,0% 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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A la  pregunta ¿sabe cuando una diarrea se está complicando?, un 27,6 %  

respondieron  correctamente (Tabla 9). No se encontró asociación estadística según 

el nivel de estudios (chi-cuadrado=0,046, p-valor= 0,83) (Tabla 10). 

 

 

TABLA 9: PORCENTAJE DE RESPUESTAS CORRECTAS E INCORRECTAS A LA PREGUNTA 

CONOCE LOS SINGOS DE ALARMA EN LAS DIARREAS 

Signos de alarma de las EDAs 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Incorrecto 142 72,4 72,4 72,4 

Correcto 54 27,6 27,6 100,0 

Total 196 100,0 100,0 
 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

 

 

 

 

  

TABLA  10: TABLA DE CONTINGENCIA ESTUDIOS REAGRUPADOS PORCENTAJE DE RESPUESTAS CORRECTAS E 

INCORRECTAS SOBRE  SIGNOS DE ALARMA DE LAS EDAS SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS 

   Signos de alarma de las EDAs 

   Incorrecto Correcto Total 

Estudios reagrupados Sin Estudios Recuento 27 11 38 

% de Estudios reagrupados 71,1% 28,9% 100,0% 

% del total 13,8% 5,6% 19,4% 

Con estudios  Recuento 115 43 158 

% de Estudios reagrupados 72,8% 27,2% 100,0% 

% del total 58,7% 21,9% 80,6% 

Total Recuento 142 54 196 

% de Estudios reagrupados 72,4% 27,6% 100,0% 

% del total 72,4% 27,6% 100,0% 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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A la pregunta  ¿sabe cómo prevenir la deshidratación? un 34,7% de las madres 

conocen  el mejor método para prevenir la deshidratación en niños (Tabla 11); según 

el nivel de estudios no se detectó ninguna diferencia significativa  (chi cuadrado= 

0,2, p-valor= 0,653) (Tabla 12). 

 

 

TABLA 11: PORCENTAJE DE RESPUESTAS CORRECTAS E INCORRECTAS SOBRE 

PREVENCION DE LA DESHIDRATACION 

Prevención 

deshidratación 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Incorrecto 128 65,3 65,3 65,3 

Correcto 68 34,7 34,7 100,0 

Total 196 100,0 100,0  
 

FUENTE: ELABORACION PROPIA            

 

 

 

 

 

 

    

TABLA 12: TABLA DE CONTINGENCIA ESTUDIOS REAGRUPADOS PORCENTAJE DE 

RESPUESTAS CORRECTAS E INCORRECTAS SOBRE  PREVENCIÓN DESHIDRATACIÓN, 

SEGÚN EL NIVEL DE ESTUDIOS 

   Prevención deshidratación 

   Incorrecto Correcto Total 

Estudios reagrupados Sin estudios Recuento 26 12 38 

% de Estudios reagrupados 68,4% 31,6% 100,0% 

% del total 13,3% 6,1% 19,4% 

Con estudios  Recuento 102 56 158 

% de Estudios reagrupados 64,6% 35,4% 100,0% 

% del total 52,0% 28,6% 80,6% 

Total Recuento 128 68 196 

% de Estudios reagrupados 65,3% 34,7% 100,0% 

% del total 65,3% 34,7% 100,0% 

FUENTE: ELABORACION PROPIA. 
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A la pregunta  ¿si su niño sigue con diarrea, sabe lo que puede ocurrir?,  un 55,1 % 

responde  correctamente (Tabla 13). La asociación estadística según el nivel de 

estudios, es no significativa, por lo tanto el nivel de estudios no ejerce ninguna 

influencia en la determinación de las respuestas (chi-cuadrado= 2,047, p-

valor=0,152) (Tabla 14).  

 

 

TABLA 13: PORCENTAJE DE RESPUESTAS CORRECTAS E INCORRECTAS  SOBRE 

PELIGROS SI PERSISTE LA DIARREA 

Peligros persistencia de 

EDAs 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Incorrecto 88 44,9 44,9 44,9 

Correcto 108 55,1 55,1 100,0 

Total 196 100,0 100,0 
 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

 

 

 

TABLA 14:TABLA DE CONTINGENCIA ESTUDIOS REAGRUPADOS PORCENTAJE DE 

RESPUESTAS CORRECTAS E INCORRECTAS SOBRE PELIGROS PERSISTENCIA DE EDAS, 

SEGÚN EL NIVEL DE ESTUDIOS 

   Peligros persistencia de EDAs 

   Incorrecto Correcto Total 

Estudios reagrupados Sin Estudios Recuento 21 17 38 

% de Estudios reagrupados 55,3% 44,7% 100,0% 

% del total 10,7% 8,7% 19,4% 

Con estudios  Recuento 67 91 158 

% de Estudios reagrupados 42,4% 57,6% 100,0% 

% del total 34,2% 46,4% 80,6% 

Total Recuento 88 108 196 

% de Estudios reagrupados 44,9% 55,1% 100,0% 

% del total 44,9% 55,1% 100,0% 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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A la pregunta  ¿sabe cómo  preparar  sales de rehidratación oral?, 57 madres (29%), 

respondieron correctamente (Tabla 15). Se observó una asociación estadísticamente 

significativa (chi-cuadrado de 19,33 para un valor P de 0,001). Según el nivel de 

estudios; a mayor nivel de escolaridad más porcentaje de respuestas correctas 

(36,1% entre las madres con estudios frente a un 0%de las madres sin estudios) 

(Tabla 16). 

 

 

TABLA 15: PORCENTAJE  DE RESPUESTAS CORRECTAS E INCORRECTAS SOBRE 

PREPARACION DE SUEROS DE REHIDRATACION ORAL 

Preparación sueros 

rehidratación oral Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Incorrecto 139 70,9 70,9 70,9 

Correcto 57 29,1 29,1 100,0 

Total 196 100,0 100,0  

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

 

 

TABLA 16: TABLA DE CONTINGENCIA ESTUDIOS REAGRUPADOS  PORCENTAJE DE 

RESPUESTAS CORRECTAS E INCORRECTAS SOBRE PREPARACIÓN DE SUEROS 

REHIDRATACIÓN ORAL SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS 

   Preparación sueros rehidratación oral 

   Incorrecto Correcto Total 

Estudios reagrupados Sin estudios Recuento 38 0 38 

% de Estudios reagrupados 100,0% ,0% 100,0% 

% del total 19,4% ,0% 19,4% 

Con estudios  Recuento 101 57 158 

% de Estudios reagrupados 63,9% 36,1% 100,0% 

% del total 51,5% 29,1% 80,6% 

Total Recuento 139 57 196 

% de Estudios reagrupados 70,9% 29,1% 100,0% 

% del total 70,9% 29,1% 100,0% 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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A la pregunta ¿conoce  signos de deshidratación? el 56,1% de las madres 

respondieron correctamente (Tabla 17). El nivel escolar no resultó un factor 

indispensable para la formulación de las respuestas, ya que la asociación estadística 

no resultó significativa (chi-cuadrado= 2,48, p-valor= 0,115) (Tabla 18).  

 

 

TABLA 17: PORCENTAJE DE RESPUESTAS CORRECTAS E INCORRECTAS CONOCE LOS 

SIGNOS DE DESHIDRATACION 

signos deshidratación 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Incorrecto 86 43,9 43,9 43,9 

Correcto 110 56,1 56,1 100,0 

Total 196 100,0 100,0 
 

FUENTE: ELABORACION PROPIA. 

       

 

 

TABLA 18:TABLA DE CONTINGENCIA ESTUDIOS REAGRUPADOS, PORCENTAJE DE 

RESPUESTAS CORRECTAS E INCORRECTAS SOBRE SIGNOS DESHIDRATACIÓN SEGÚN EL 

NIVEL DE ESTUDIOS 

   signos deshidratación 

   Incorrecto Correcto Total 

Estudios reagrupados Sin estudios Recuento 21 17 38 

% de Estudios reagrupados 55,3% 44,7% 100,0% 

% del total 10,7% 8,7% 19,4% 

Con estudios  Recuento 65 93 158 

% de Estudios reagrupados 41,1% 58,9% 100,0% 

% del total 33,2% 47,4% 80,6% 

Total Recuento 86 110 196 

% de Estudios reagrupados 43,9% 56,1% 100,0% 

% del total 43,9% 56,1% 100,0% 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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A la pregunta  ¿si se presentan complicaciones  durante el proceso  diarreico, 

donde debe acudir?  se obtuvieron 80,6% de  respuestas correctas (Tabla 19). 

Según el grado de estudios, se observaron diferencias significativas; las madres con 

estudios acertaron en un 80,6% mientras que las madres sin estudios solo acertaron 

en un 57,9% (chi-cuadrado=15,56, p-valor= 0,0001) 

 

TABLA 19: PORCENTAJE DE RESPUESTAS CORRECTAS E INCORRECTAS DE  DONDE ACUDIR EN 

CASO DE EMERGENCIA 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Incorrecto 38 19,4 19,4 19,4 

Correcto 158 80,6 80,6 100,0 

Total 196 100,0 100,0 
 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

 

TABLA  20: TABLA DE CONTINGENCIA ESTUDIOS REAGRUPADOS  PORCENTAJE DE 

RESPUESTAS CORECTAS E INCORRECTAS SOBRE DONDE ACUDIR EN CASO DE EMERGENCIA 

SEGÚN EL NIVEL DE ESTUDIOS 

   Donde acudir en caso de emergencia 

   Incorrecto Correcto Total 

Estudios reagrupados Sin estudios Recuento 16 22 38 

% de Estudios reagrupados 42,1% 57,9% 100,0% 

% del total 8,2% 11,2% 19,4% 

Con estudios  Recuento 22 136 158 

% de Estudios reagrupados 13,9% 86,1% 100,0% 

% del total 11,2% 69,4% 80,6% 

Total Recuento 38 158 196 

% de Estudios reagrupados 19,4% 80,6% 100,0% 

% del total 19,4% 80,6% 100,0% 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

 

 

 



44 

 

PUNTUACIONES TOTALES ENTRE LOS SUJETOS CON ESTUDIOS Y LOS 

SUJETOS SIN ESTUDIOS.   

Se  calculó la puntuación total en el test para cada madre que participó en el 

estudio. En el caso de las madres con estudios, éstas obtuvieron un 50,6% (IC 95%: 

47,08 – 54,18) de respuestas correctas frente a un 33,6% de respuestas correctas 

(IC 95%: 47,08 – 54,18)  en el caso de las madres sin estudios (tabla 21). Mediante 

la prueba t-student se observó que existían diferencias significativas entre las 

puntuaciones que obtuvieron las madres con estudios frente a las madres sin 

estudios (t= 4,087, p-valor < 0,001). En conclusión, la obtención de respuestas  

correctas mejora  con el  nivel  escolar porque la diferencia de medias  es 

estadísticamente significativa (tabla 22) 

 

TABLA 21: PUNTUACIONES  OBTENIDAS SEGÚN EL NIVEL DE ESTUDIOS PARA UN IC 

DE 95% 

Puntuación total del 

test N Media 

Desviación 

 típica 

Intervalo de confianza para la media al 95% 

Límite inferior Límite superior 

Sin estudios 38 3,3684 2,44309 2,5654 4,1714 

Con estudios  158 5,0633 2,25926 4,7083 5,4183 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

 

 

 

 

 

TABLA 22: PRUEBA DE t- STUDENT PARA LAS PUNTUACIONES TOTALES 

 Prueba T para la igualdad de medias 

T Gl 

Sig. 

 (bilateral) 

Diferencia de 

medias 

Error típ. de la 

diferencia 

IC 95% para la diferencia  

Inferior Superior 

Puntuación  

total del test 
4,087 194 ,000 1,69487 ,41474 ,87689 2,51285 

FUENTE: ELABORACION PROPIA  
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Para la comparación de los diferentes grados de estudio (sin estudios, 

estudios grado medio y estudios grado superior) se realizó un análisis de la varianza 

(ANOVA). En los resultados se observó que el grado escolar  juega un rol importante  

entre las madres entrevistadas, pues tal como puede observarse en la tabla adjunta: 

a mayor nivel de estudios, mayor conocimiento y mejor gestión de las diarreas. Las 

diferenEN cias observadas fueron estadísticamente significativas (F=10,859, p-valor 

> 0,001) (tablas 23 y 24) 

 

TABLA 23: PUNTUACIONES TOTALES DE LA ENCUESTA SEGÚN GRADO ESCOLAR PARA 

UN INTERVALO DE CONFIANZA DE 95%. 

Puntuación total del test 

N Media 

Desviación 

 típica 

Error  

Típico 

Intervalo de confianza para la media al 95% 

Límite inferior Límite superior 

Sin estudios 38 3,3684 2,44309 ,39632 2,5654 4,1714 

Estudios grado medio 103 4,7767 2,18700 ,21549 4,3493 5,2041 

Estudios grado superior 55 5,6000 2,31421 ,31205 4,9744 6,2256 

Total 196 4,7347 2,38608 ,17043 4,3986 5,0708 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

 

TABLA 24: PRUEBA ANOVA PARA PUNTUACIONES TOTALES DE LOS TEST DE 

CONOCIMIENTO 

 Suma de cuadrados Gl Media cuadrática F Sig. 

Inter-grupos 112,298 2 56,149 10,859 ,000 

Intra-grupos 997,906 193 5,170   

Total 1110,204 195    

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

6. DISCUSION. 
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Los resultados del  presente estudio  reflejan que las madres  que poseen 

algún grado escolar  tienen un conocimiento mejor  y por  lo tanto pueden definir 

mejor el concepto de la diarrea; un estudio parecido  refiere “ los resultados de 

nuestro estudio demuestran la pobre percepción que tiene las madres sobre los 

factores  de riesgo para las EDA, lo que evidencia  desconocimiento sobre el tema 

tratado ”. (39) 

En el presente estudio se ha obtenido que las madres  poseen los 

conocimientos de prevención de las diarreas, cuyo mayor porcentaje es de madres 

que  poseen algún grado escolar, no pudo encontrarse ningún estudio  que confirme  

este hallazgo. 

También se ha interrogado  sobre que alimentos son recomendados durante 

un proceso diarreico, acá  se observa  que en ambos grupos existe porcentajes 

similares en las respuestas por que la pregunta exige un conocimiento más complejo  

de que alimentos son benéficos durante el proceso diarreico, con esto no se quiere 

afirmar que no conocen, simplemente no están seguras de lo que conocen. 

En Honduras, en lo que respecta a prácticas de alimentación reportadas 

durante un episodio de diarrea, se observa que la mayoría siguieron las 

recomendaciones brindadas por  el personal de salud en lo que respecta a lactancia 

materna, pero no así con otras recomendaciones. En ese mismo estudio, el uso de 

las sales de rehidratación oral fue reportado en 34,7 % por  otro lado, la mayoría de 

las entrevistadas (85,8%)  mencionaban la cantidad correcta de agua para preparar 

las sales de rehidratación oral.  (40)      

En el presente estudio a la pregunta  que alimentos recomienda  durante el 

proceso diarreico no se encuentra asociación de variables, tampoco es 

estadísticamente significativo lo cual indica que el nivel de conocimiento no influye 

para la determinación de la respuesta, observándose que  a mayor complejidad de la 

pregunta las respuestas  logran ser similares  en ambos grupos. 

El hecho de que muchas madres no conciban la deshidratación  como perdida 

de líquidos, y tener claro el concepto de deshidratación  tuvo una significancia 

estadística, junto con el uso de las SRO  (41)   
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En el estudio realizado  se encuentra que el nivel de estudios influye en la 

buena definición de deshidratación, lo cual nos lleva a si existe una buena definición 

del concepto de deshidratación se encuentra también un mayor uso de las sales de 

rehidratación oral frente a las que no tienen algún grado  escolar  que no define bien 

por lo tanto no sabe tampoco como prevenir como  se menciona líneas arriba 

Aproximadamente la mitad  de las entrevistadas(49,4%) indican que 

demorarían en la consulta al centro de  salud  porque esperarían a que el niño 

empeore  para llevarlo al centro de salud  y cerca de un tercio  de las 

entrevistadas(63,3%) pide consejos para el tratamiento de la enfermedad de su niño  

de las 50 personas que refieren solicitar consejos en el 66% se sugiere utilizar mates 

caseros y esperar que mejore, solo el 24 % de los consejos están orientados a asistir 

a su centro de salud.( 42)   

Quizás la referencia no es exactamente lo que se espera para realizar 

comparaciones con el trabajo  pero algunos datos sirven para observar algunas 

conclusiones del presente trabajo apoyando los resultados encontrados como el 

caso de que un porcentaje de las madres  busca consejos de otros como 

curanderos, o no definen bien el concepto de diarrea y deshidratación  y por ende no 

reconocen los peligros que esto conlleva si no se realiza una buena intervención en 

el manejo del niño con diarrea. 
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7. CONCLUSIONES 

La falta de algún grado escolar juega un rol importante en la  determinación 

de algunas acciones que irían en bien de los niños con diarrea, como se observa en 

los  resultados, en los cuales una buena definición  de la enfermedad llevara a una 

disminución de la morbilidad por diarreas en los niños , y su manejo será más 

adecuado, por lo tanto se debería apoyar este punto  si bien se realizan apoyo en la 

educación de las madres  se debería tener más énfasis no solo en el caso de las 

diarreas agudas  no dejando de las lado los otras patologías  que también se 

previenen con una buena educación , que llevara al éxito en el manejo de la salud  

infantil en su conjunto como una visión integral. 

Se recomienda al servicio de salud  que corresponde a esta región continuar 

impartiendo conocimientos  sobre el tema para lograr de alguna forma disminuir la 

morbimortalidad  por diarreas  en esta región, tomando como base los resultados y 

reforzar  las debilidades   o falencias encontradas en las respuestas  generadas por 

las madres en base al cuestionario aplicado.  
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ANEXOS 

CUESTIONARIO  SOBRE CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS SOBRE  PROCESOS DIARREICOS  

EN TITICACHI 

Nombre……………………  Edad…………. Estudios.  a)  Primaria  b)  secundaria   c)   superior   d) 

ninguno 

1.- PARA  USTED   QUE  ES LA DIARREA. 

a)  Heces  liquidas  y  varias veces al día                  b) heces liquidas        

c)  dolor  de barriga                                                  d) vómitos            e)  calentura  

2.- SABE   COMO  PREVENIR LAS DIARREAS, 

a) higiene             b) vacuna          c) cocer bien los alimentos      d) no sabe 

3.-   SABE  QUE  ALIMENTOS  PUEDEN AYUDAR  SI  SU NIÑO ENFERMA  CON DIARREA. 

a)  Agua  de arroz         b)  frutas  cocidas     c)  yogur       d)  ninguno 

4.-  CUANDO SU NIÑO ENFERMA  DE DIARREA  PIERDE  AGUA DE SU CUERPO ESTO ES. 

a)  Deshidratación         b)  debilidad     c)  mareos     d)  ninguno 

5.-  SABE  CUANDO UNA  DIARREA  SE ESTA COMPLICANDO 

a)  Heces con sangre      b)   niño se pone débil        c)  niño no come   d)   ninguno.  

6.- SI  SU NIÑO  ENFERMA CON DIARREA  SABE  QUE DARLE   PARA  QUE NO EMPEORE. 

a)  Sales  de rehidratación oral        b)  agua  de arroz      c)   continúa la alimentación    d)  suero  

casero        e)   todos  

7.-  SI  SU NIÑO SIGUE CON DIARREA  SABE LO QUE PUEDE OCURRIR. 

a) Deshidratación       b)  niño  se pone débil      c) falta  de lágrimas 

d)  muerte        e)  todos 

8.- SABE  COMO PREPARAR   SALES DE REHIDRATACIÓN ORAL 

a)  Si                                   b)  No 

9.-  SABE  CUALES SON LOS SIGNOS  DE  LA    DESHIDRATACION  EN LOS NIÑOS 

a)  Piel  se arruga            b)   se pone débil      c)  niño  llora sin lagrimas       d)  todos       e) ninguno 

10.- SI  SU NIÑO  SE  COMPLICA DURANTE  UN PROCESO DIARREICO  USTED  ACUDE   A: 

a)  Centro de salud         b)  curanderos         c)  sigue en su casa          d) su vecino 

CONSENTIMIENTO INFORMADO.   Yo………………………………..  mayor  de edad  y hábil por 

derecho  y bajo  ninguna  presión   doy  mi autorización  para el uso d e los resultados  de esta  

encuesta  para la elaboración  de  informes  u otros  según  sea necesario  para  el interesado .  para 

constancia  firmo  al pie de  la presente encuesta. 



55 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

ITEM ACTIVIDADES MESES

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT

2009

1 ELECCION TEMA X

2 METODOLOGIA X X X

3 BIBLIOGRAFIA X X X X X X

4 2010

5 ELAB.ENCUESTA X X X X X

6 BASE DATOS X X

7 ANALISIS DATOS X X

8 ELAB. INF X X X

9 TESIS FINAL X

10 CORRECCION X

11 PRESENTACION X

12  
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CUESTIONARIO  SOBRE CONOCIMIENTOS DE EDAS EN TITICACHI( inicial ) 

NOMBRE:                                    EDAD:                 SEXO:  M   F      Grado  Escolar: 

1.- Usted  cuenta  con los servicios básicos ? 

a) luz    b) agua potable c) alcantarillado c) ninguno 

1.- Usted  conoce  lo   que  es la diarrea. 

a) deposición liquida.     b) deposición frecuente     c) todas         d) ninguna 

3- sabe como  prevenir  las  diarreas: 

a) higiene          b)  alimentarse bien       c) cocer  bien los alimentos    d) vacuna 

4.- conoce los alimentos beneficioso durante la diarrea. 

SI                            NO                                 CUALES................................................. 

5.- sabe  lo que es la deshidratación   y cuales son los signos . 

SI                              NO                               CUALES........................................ 

6.- Conoce  sobre las diarreas donde lo aprendió  

a) vecino          b)  calle           C)  colegio           d) club de madres 

7.- sabe como actuar frente a una diarrea  , usa UD. 

a) SRO         b) mates caseros     c) continua con la alimentación         d) todos 

8.-  sabe cuales son los peligros  si la diarrea  persiste  

a) deshidratación                                   b)falta de llanto       c)niño se pone débil 

d) vomita todo lo que  ingiere                 e) todos                f)  muerte 

9.-  conoce  la preparación de  las sales de rehidratación oral   

si                                                  no 

consentimiento  informado: 

yo .............................................mayor d edad y hábil por derecho, y bajo  ninguna presión  doy mi 
autorización para el uso de los resultados d esta encuestas para la elaboración  de trabajos  u otros  
según sea necesario para el interesado.            Para constancia firmo al pie de la presente  encuesta. 
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FOTOGRAFIAS  DE LAS ENTREVISTAS A LAS MADRES EN TITICACHI 

 ENTREVISTA A MADRES EN EL CS  TITICACHI 
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EN CAMINO A LAS COMUNIDADES PARA REALIZAR ENCUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNA ENCUESTA  DOMICILIARIA 
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CONTINUAMOS ENTREVISTANDO EN OTRO  DOMICILIO 

 


