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RESUMEN 

La  Enfermedad Diarreica Aguda, constituye una de las enfermedades que se producen 

en todos los hogares, y que son de mayor incidencia, causada por situaciones de 

consumo, mantenimiento y preparación de alimentos, malos hábitos higiénicos, entorno 

ambiental insalubre y en especial  los factores socio-económicos  deficientes, causando, 

complicaciones como; la deshidratación o desnutrición; por lo que este estudio 

determinó la prevalencia de esta patología a nivel hospitalario, identificando los factores 

de riesgo como: edad, sexo, procedencia. Además identificamos, el grado de 

conocimiento de las enfermeras y enfermeros, que atienden a estos niños, al igual que 

sus prácticas en el servicio de emergencia, para  proponer un Protocolo de Atención de 

Enfermería, para el manejo de niños, con desbalance hidroelectrolítico por  diarreas 

agudas. Fue un estudio Descriptivo- Correlacional no experimental,  con un  universo de 

3127 niños con diarrea aguda, en el área de  emergencia del Hospital San Luis de 

Otavalo, cuya muestra estuvo representada por 100 niños que presentaron diarrea aguda, 

con desbalance hidroletectrolítico, obteniéndose que el 53% de niños que acudieron al 

Servicio de Emergencias fueron de  sexo masculino, el 55% de 1 a 5 años, el 65% son 

analfabetos, 50% del sector rural, el 82% consume agua  entubada, 32% se alimentan de 

carbohidratos y grasas, 77% el lavado de manos es ocasional, lo cual  hace que se 

produzca esta patología con más frecuencia; cuando llegaron al hospital 64% se trata de  

una primera consulta, 43% tuvieron diarrea; al 46% fueron se aplica hidratación 

parenteral , 43%  fueron recibidos por la auxiliar de enfermería, 94% estuvieron 

satisfechos de la atención, 71% recibieron información sobre el diagnóstico, 100% de 

enfermeras aplicaron el proceso de enfermería; en lo referente a la aplicación de 

técnicas, el 100% toman signos vitales, 83% comunican en forma verbal y escrita; 

valoran signos de deshidratación el 100%, y el 100% vigila permanentemente al niño. 

El 100% son Licenciadas en Enfermería.  

Con estos resultados, se diseñó un Protocolo de Atención en Enfermería, para mejorar la 

calidad de atención en esta población investigada,  brindando cuidados con calidad, 

calidez,  para satisfacción del niño, familia y comunidad. 

PALABRAS CLAVES: DESBALANCE, HIDROELECTROLÍTICO, 
ENFERMEDAD DIARREÉICA AGUDA, INCIDENCIA, CAUSAS, PREVENCIÓN, 
ROTAVIRUS, MORBILIDAD, MORTALIDAD, VIRUS. 



viii 
 

                                                     SUMARY 

The Illness Sharp Diarreica, constitutes one of the illnesses that take place in all the 

homes, and that they are of more incidence, caused by consumption situations, 

maintenance and preparation of foods, bad hygienic habits, I half-close environmental 

unhealthy and especially the faulty socio-economic factors, causing, complications like; 

the dehydration or malnutrition; for what this study determined the prevalencia from 

this pathology to hospital level, identifying the factors of risk like: age, sex, origin. We 

also identify, the grade of the nurses' knowledge and male nurses that assist these 

children, the same as their practices in the emergency service, to propose a Protocol of 

Attention of Infirmary, for the handling of children, with desbalance hidroelectrolítico 

for sharp diarrheas. It was a Descriptive study - non experimental Correlacional, with 

an universe of 3127 children with sharp diarrhea, in the area of emergency of the 

Hospital San Luis of Otavalo whose sample was represented by 100 children that 

presented sharp diarrhea, with desbalance hidroletectrolítico, being obtained that 53% 

of children that you/they went to the Service of Emergencies was of masculine sex, 

55% of 1 to 5 years, 65% is illiterate, 50% of the rural sector, 82% consumes tubed 

water, 32% they feed of carbohydrates and fatty, 77% the laundry of hands is 

occasional, that which makes that this pathology takes place with more frequency; 

when they arrived at the hospital 64% it is a first consultation, 43% had diarrhea; to 

46% they left it applies hydrate parenteral, 43% they were received by the infirmary 

assistant, 94% was satisfied of the attention, 71% received information on the 

diagnosis, 100% of nurses applied the infirmary process; regarding the application of 

technical, 100% takes vital signs, 83% communicates in verbal and written form; they 

value signs of dehydration 100%, and 100% it watches over the boy permanently. 

100% is Graduates in Infirmary. With these results, a Protocol of Attention was 

designed in Infirmary, to improve the quality of attention in this investigated 

population, offering cares with quality, warmth, for the boy's satisfaction, family and 

community   

KEY WORDS: DESBALANCE, HIDROELECTROLITICO, ILLNESS SHARP DIARREICA, 
INCIDENCE, CAUSE, PREVENTION, ROTAVIRUS, MORBILIDAD, MORTALITY, VIRUS.  
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1. INTRODUCCION 

La Enfermedad Diarreica Aguda es  una de las principales causas de consulta externa, 

urgencias y hospitalización en lactantes, niños y adultos, con mayor incidencia en la 

edad infantil;  constituyendo la segunda causa de morbilidad y mortalidad en niños de 5 

años.  La Población en general, hasta los 5 años  ha  presentado por lo menos un 

episodio de enfermedad diarreica aguda causada por rotavirus, bacterias y otras causas, 

estimándose que 1205 niños mueren diariamente a nivel mundial por causa de esta 

afección y en su mayoría  provienen de familias de  escasos recursos económicos. 

 En nuestro país existe una mezcla de diversas actitudes y preferencias sobre la atención 

de salud en niños con diarrea aguda, la población corresponden a diversos grupos 

etarios, sociales y étnicos; una gran cantidad de familias, especialmente las que viven en 

el campo, no acuden a un examen profesional en los servicios de salud cuando 

presentan esta enfermedad y se tratan con remedios caseros  en sus hogares. 

 Actualmente hay ciudades con un gran desarrollo del programa preventivo, a partir de 

estos contextos los logros se han visto reflejados en forma radical en la tendencia  en 

descenso de la mortalidad,  sin embargo la morbilidad y  mortalidad continúan 

ocupando lugares importantes dentro de la enfermedad y muerte de los grupos etarios 

infantiles.  

A pesar de los grandes esfuerzos y logros que, desde la perspectiva de la salud pública, 

se han implementado, como la distribución de sales de rehidratación oral, la educación 

relacionada con la prevención de episodios, la recuperación de prácticas tradicionales, el 

mejoramiento del saneamiento ambiental, la distribución manejo y conservación de los 

alimento como el fortalecimiento de medidas higiénicas. La salud pública ambiental, 

que  comprende el abastecimiento de agua potable,  mejores sistemas de alcantarillado, 

dio como resultado la casi total desaparición del cólera y las fiebres tifoideas y una 

marcada reducción de la diarrea y la mortalidad infantil.   

Los principios de prevención se basan en la manipulación, preparación y 

almacenamiento apropiados de los alimentos además de las medidas sanitarias 

adecuadas, los factores de riesgo son la ingestión de comidas preparadas 
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inadecuadamente o con agua contaminada o viajar y vivir en áreas donde las 

condiciones sanitarias son deficientes. Por lo tanto se llevan a cabo programas de salud 

preventivo – educativo en las comunidades, para evitar comportamientos que generen 

factores de riesgo y así lograr disminuir la  incidencia y prevalencia de las diarreas 

agudas en toda la población, logrando tratamientos en casa que son simples de cumplir 

sin   que lleguen  casos graves a las unidades de salud, es decir complicaciones que 

ponen en riesgo la salud, como son las deshidrataciones por diarreas agudas 

persistentes.  Las enfermedades diarreicas  constituyen un grave problema de salud no 

solo sanitario sino también económico y social. 

En la política de la atención integrada a las enfermedades prevalentes de la infancia 

(AIEPI), donde se han unido varias estrategias para mejor la calidad de atención y 

contribuir a mejorar la salud infantil, encontramos normas de atención  que apuntan a 

reducir la mortalidad, morbilidad y severidad de los episodios de las  diarreas agudas.  

El universo estuvo constituido por 3127 niños atendidos en el servicio de emergencia 

del Hospital San Luis de Otavalo de julio  a diciembre del 2009.  La muestra  fue de 100 

niños que presentaron desbalance hidroelectrolítico por diarrea aguda, de quienes se 

llenó la ficha clínica, y sus datos fueron tabulados metodológicamente. En el proceso de 

investigación se obtuvo información del personal de enfermería quien fue entrevistado y  

observado directamente. 

Además se entrevistó a los padres de familia o cuidadores, de niños que acudieron al 

hospital con diarreas agudas, a quienes se les realizó encuestas para obtener datos, 

también se utilizaron cuestionarios para obtener datos de la historia clínica y formulario 

008, los mismos que fueron tabulados y de gran utilidad para ésta investigación. 

La presente investigación tiene el propósito de dar un manejo integral a niños con 

desbalance hidroelectrolítico por diarrea aguda, en el servicio de emergencia del 

Hospital San Luis de Otavalo, la estrategia que a seguir es la atención  de enfermería 

directa y oportuna a todos los niños con esta enfermedad. Otra estrategia, son los  

compromisos con las autoridades para que integren a los servicios de emergencia el 

triage hospitalario y que se atiendan a los pacientes con prontitud, esmero, eficiencia y 

se respeto a los familiares.  
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La presente investigación contribuyó con algo positivo y de ayuda, a niños con 

desbalance hidroelectrolítico por diarrea aguda, debido a la alta prevalencia existente en 

el servicio de Emergencia del Hospital San Luis de Otavalo;  para lo cual es 

fundamental diseñar e implementar un  Protocolo de Atención en Enfermería para 

prevenir las complicaciones en los grupos de riesgo que son afectados por diarreas, lo 

que desencadena grandes problemas sociales, psicológicos, familiares y económicos, 

para lo cual es importante el grado de compromiso que adquieran la familia, los 

servicios de salud y la comunidad como un todo; pero, es necesario transformar este 

deseo en acciones de atención concretas desde políticas efectivas de promoción y 

prevención de la salud. 

Con estos resultados se diseñó un protocolo de atención de enfermería, para   mejorar la 

calidad de atención con todas las técnicas gerenciales y se llegó a conclusiones y 

recomendaciones que fueron presentadas a los directivos del Hospital San Luis de 

Otavalo.  
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1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

    1.1.1  DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

Los niños con Desbalance Hidroelectrolítico por Diarrea  Aguda son un motivo 

frecuente   de consulta en emergencias. En la mayoría de los casos producen síntomas 

graves e incluso pueden resultar mortales, es un grave problema de salud, social y 

económico. En el aspecto de Salud es una de las principales causas  de hospitalización  

por los síntomas clínicos característicos como vómito, fiebre, deshidratación.  En el 

aspecto social implica el problema psicológico tanto del paciente como de la familia por 

la enfermedad misma y por las posibles complicaciones que se presenten.  En el aspecto 

económico implica gastos tanto para el estado, por cuanto en emergencias se administra 

el tratamiento para la hidratación oral y parenteral, antibióticos si el caso lo amerita; y,  

para los familiares por cuanto ciertos medicamentos tienen que comprar por no existir 

en el stock de emergencias, convirtiéndose en gastos altos que afectan a la familia. 

En el servicio de  emergencia se invierten los recursos necesarios para salvar la vida de 

estos pacientes y reintegrarlos pronto a la vida familiar, laboral y social en el caso de los 

adultos. 

Todos los problemas mencionados anteriormente pueden ser previsibles, mediante la 

aplicación de normas, protocolos de atención de enfermería que contribuyen a mejorar 

la calidad de atención y reducir costos institucionales y familiares evitando 

complicaciones que dejen secuelas irreversibles, por esta enfermedad. 

El protocolo de atención de enfermería se adaptará, en base a necesidades, en niños con 

Desbalance Hidroelectrolítico por Diarrea Aguda y servirá para que el personal 

profesional en Enfermería, que trabaja en esta Institución, de atenciones oportunas, de 

calidez y calidad, logrando satisfacción de saber qué hacer y lo hará de la manera 

correcta aplicando estos conocimientos, cuando los  pacientes hayan mejorado gozará la 

satisfacción de haber representado un papel vital en su supervivencia.  
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1.2  OBJETIVOS 

    1.2.1  OBJETIVO GENERAL 

“Proponer  un Protocolo de Atención de Enfermería para el manejo de niños con 

Desbalance Hidroelectrolítico por Diarrea Aguda. Área de Emergencia del 

Hospital San Luis de Otavalo”. 

    1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Determinar la prevalencia, filiación  y hábitos  de vida de niños con desbalance 

hidroelectrolítico por diarrea aguda. 

2. Registrar el tipo, motivo, síntomas, diagnóstico y tratamiento de los pacientes 

con desbalance hidroelectrolítico por diarrea aguda. 

3. Determinar la atención de enfermería, nivel de conocimiento, experiencia y 

cumplimiento de normas en la atención a niños con desbalance hidroelectrolítico 

por diarrea aguda. 

4. Diseñar  un protocolo de Atención de Enfermería para  estos pacientes. 

 

1.3  HIPÓTESIS 

Aplicando  el Protocolo de Atención con prontitud y calidad a niños con 

Desbalance Hidroelectrolítico por Diarrea Aguda, se mejorarán 

significativamente las condiciones de los pacientes que ingresan al Hospital San 

Luis de Otavalo. 

1.4  VARIABLES 
   1.4.1. VARIABLE DEPENDIENTE 

Protocolo de Atención de Enfermería  

          Concepto: 

Normas a aplicarse en niños con desbalance hidrolelectrolítico por diarrea aguda 

que ingresan a emergencia. 
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1.4.2. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Niños  con  desbalance hidroelectrolítico por diarrea aguda. 

Concepto: 

Niños y niñas  con problemas de desbalance hidroelectrolítico por diarrea aguda. 

   1.4.3. VARIABLES INTERVINIENTES 

Concepto: 

Factor de riesgo.- Son aspectos que incrementa la posibilidad de contraer una 

enfermedad.  

Factores sociales.- Malos hábitos alimenticios, disponibilidad de servicios 

básicos. 

Factores ambientales.- Mal manejo y preparación de los alimentos,         

contaminación ambiental 

Factores económicos.- Ingresos y egresos. 
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2.   MARCO TEÓRICO 

  ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA: 

2.1 GENERALIDADES 

Es una enfermedad que se produce por la inflamación del estómago e intestinos causada 

por virus,  bacterias o toxinas bacterianas. La enfermedad diarreica aguda viral es la 

segunda enfermedad más común en los Estados Unidos. Se disemina a través de 

alimentos o agua que estén contaminados y el contacto con una persona infectada. La 

mejor prevención es lavarse las manos frecuentemente. (6) 

   2.1.1DEFINICIÓN DELA ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA 

Es el término que se aplica en general a un grupo de trastornos cuya causa son 

las infecciones y la aparición de síntomas como pérdida de apetito, náuseas, 

vómitos, diarrea moderada a intensa, retortijones y malestar en el abdomen.  

Junto con los líquidos corporales se pierden los electrólitos, particularmente el 

Sodio y el Potasio. Aunque se trata de un ligero contratiempo en los adultos 

sanos, un desequilibrio electrolítico puede provocar una deshidratación en las 

personas muy enfermas y en niños y ancianos. (11) 

También se le conoce con el nombre de ¨Gripe Intestinal¨ 

   2.1.2  EPIDEMIOLOGÍA 

Muchos tipos diferentes de bacterias pueden producir los síntomas asociados con la 

enfermedad   diarreica  aguda   bacteriana,  entre  ellos,  Salmonella,  Shigella, 

Staphylococcus, Campylobacterjejuni, Clostridium, Echericha coli, Yersinia y otros. 

Algunas fuentes de infecciones son: alimentos preparados inapropiadamente, platos de 

carne recalentados, pescados y mariscos, productos lácteos y de pastelería. Cada 

organismo produce síntomas ligeramente diferentes pero todos ocasionan diarrea. 

También se puede presentar colitis e inflamación del intestino grueso. Ciertas 

bacterias producen toxinas que hacen que las células de la pared intestinal 

http://www.healthbasis.com/spanish%20health%20illustrated%20encyclopedia/5/002331.htm�
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos�
http://www.healthbasis.com/spanish%20health%20illustrated%20encyclopedia/5/003126.htm�
http://www.healthbasis.com/spanish%20health%20illustrated%20encyclopedia/5/001125.htm�
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aumenten la secreción de agua y electrólitos. Una de estas toxinas es la 

responsable de la diarrea acuosa, síntoma del cólera. Otra toxina producida 

por una bacteria muy común, la Escherichiacoli (E. coli), puede causar la 

diarrea del viajero y algunos brotes de diarrea en los servicios hospitalarios de 

pediatría. (10) 

 

Algunas bacterias, como ciertas variedades de E. coli, Campylobacter, 

Shigella y Salmonella (incluido el tipo que causa la fiebre tifoidea), invaden 

el revestimiento mucoso intestinal. Estas bacterias dañan las células 

subyacentes, provocando ligeras ulceraciones que sangran y condicionan una 

pérdida considerable de líquido rico en proteínas, electrólitos y agua.  

Además de las bacterias, ciertos virus, como el Norwalk y el Coxsackie, 

provocan enfermedad diarreica aguda. Durante el invierno en las zonas de 

clima templado, los rotavirus causan la mayoría de los casos de diarrea lo 

suficientemente graves como para que los lactantes y niños de 2 a 4 años 

tengan que ser hospitalizados. Además del estómago y del intestino, las 

infecciones por enterovirus y adenovirus también pueden afectar a los 

pulmones. 

Ciertos parásitos intestinales, particularmente la Giardia Lambia, invaden o se 

adhieren al revestimiento intestinal y causan náuseas, vómitos, diarrea y un 

estado de malestar general. La enfermedad resultante, llamada giardiasis, es 

más común en climas fríos. Si la enfermedad se hace persistente (crónica), 

puede impedir que el organismo absorba nutrientes, que genera un trastorno 

llamado Síndrome de Mala Absorción. Otro parásito intestinal, denominado 

Cryptosporidium, provoca diarrea acuosa que a veces se acompaña de 

retortijones abdominales, náuseas y vómitos. En personas sanas, la 

enfermedad es generalmente leve, pero en los inmuno-deprimidos, la infección 

puede ser grave o incluso mortal. Tanto la Giardia como el Cryptosporidium, 

se adquieren básicamente al beber agua contaminada. 

La etiología de la diarrea, en particular no afecta tanto el ciclo potencialmente 

peligroso de los fenómenos, como la gravedad y la duración de la misma y el 

estado general de los pacientes. 
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Los efectos de la diarrea son una amenaza mayor para los lactantes y niños 

menores que para los niños mayores y adultos. (9) 

 

  2.2 CLASIFICACIÓN DE LAS ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS 

    2.2.1   ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA EN NIÑOS Y BEBÉS 

Está causada por una infección vírica, que se transmite con facilidad de una persona a 

otra por contacto individual, sin mediación de alimentos ni bebidas. Las bebidas y los 

alimentos contaminados por microbios también pueden producir gastroenteritis así 

como alimentos alérgicos como los mariscos, los huevos, o la carne de cerdo. Otra 

causa posible de esta enfermedad es la alteración de la flora bacteriana natural del tracto 

digestivo. También los antibióticos pueden tener un efecto parecido, ya que actúan 

sobre la población bacteriana intestinal, alterando su equilibrio natural.  

Síntomas.-En algunos tipos de enfermedad diarreica aguda los síntomas se manifiestan 

rápidamente, mientras que otros tardan de 24 a 48 horas en aparecer el cuadro clínico, 

en algunos casos, los síntomas desaparecen en uno o dos días, mientras que en otros 

persisten por varias semanas. En ciertos casos los intestinos pueden tardar varios meses 

en volver a la normalidad. Los síntomas que pueden variar de leves a intensos, 

comprenden. (8) 

• Náuseas 

• Vómito 

• Diarrea 

• Pérdida del apetito 

• Dolor abdominal 

• Cólicos abdominales 

• Heces sanguinolentas 

La pérdida de apetito y las náuseas, seguidas de diarrea abundante, son los primeros 

síntomas de la enfermedad diarreica aguda. Poco después se producen accesos de 

vómito y movimientos intestinales, con diarrea acuosa, dolores y espasmos 

abdominales, fiebre y extrema debilidad.  

http://www.healthbasis.com/spanish%20health%20illustrated%20encyclopedia/5/003117.htm�
http://www.healthbasis.com/spanish%20health%20illustrated%20encyclopedia/5/003117.htm�
http://www.healthbasis.com/spanish%20health%20illustrated%20encyclopedia/5/003126.htm�
http://www.healthbasis.com/spanish%20health%20illustrated%20encyclopedia/5/003121.htm�
http://www.healthbasis.com/spanish%20health%20illustrated%20encyclopedia/5/003120.htm�
http://www.healthbasis.com/spanish%20health%20illustrated%20encyclopedia/5/003120.htm�
http://www.healthbasis.com/spanish%20health%20illustrated%20encyclopedia/5/003130.htm�
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1usea�
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%B3mito�
http://es.wikipedia.org/wiki/Diarrea�
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiebre�
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Las deposiciones suelen ser muy líquidas y, algunas veces, si la enfermedad se prolonga 

mucho tiempo, pueden llegar a contener sangre y mucosidades.  

Por lo general, los síntomas desaparecen después de dos o tres días.  

La diarrea y los vómitos que se presentan en un ataque de enfermedad diarreica aguda  

originan una rápida pérdida de líquido y de elementos químicos, como Sodio o Potasio, 

lo cual puede causar una deshidratación grave, que alteraría la función química del 

organismo; y, si no se remedia, puede afectar la función del hígado y de los riñones. Los 

riesgos son mayores en el caso de los niños, sobre todo de los menores de 18 meses, y 

también en los ancianos. (15) 

Por lo general, cualquiera que sean los síntomas de la enfermedad, desaparecen de 

forma espontánea al cabo de dos o tres días.  

Cuando hay más de una persona, de una misma familia o de una comunidad (escuela, 

residencia, cuartel) que presenta los mismos síntomas, es muy probable que la causa de 

la gastroenteritis sea una intoxicación por alimentos contaminados, aunque con 

frecuencia resulta difícil establecer la causa, ya que los síntomas pueden no 

manifestarse hasta después de varias horas de la ingestión del alimento, o en el término 

de uno o dos días, si la causa es una infección bacteriana o vírica.  

Si además de los síntomas de la gastroenteritis se presenta un fuerte dolor en el 

abdomen, existe la posibilidad de que haya algún trastorno intestinal grave, como una 

apendicitis o una infección generalizada, que exija tratamiento urgente. 

El tipo y la gravedad de los síntomas dependen del tipo y de la cantidad de la 

toxina o del microorganismo ingerido. También varían de acuerdo a la 

resistencia  que pueden tener cada una de las personas a esta enfermedad.  

Los síntomas a menudo comienzan súbitamente (a veces de forma llamativa) 

con pérdida de apetito,  decaimiento malestar generalizado, dolor náuseas,  

vómitos. Pueden presentarse murmullos intestinales audibles, retortijones y 

diarrea con o sin presencia de sangre y moco. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre�
http://es.wikipedia.org/wiki/Sodio�
http://es.wikipedia.org/wiki/Deshidrataci%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%ADgado�
http://es.wikipedia.org/wiki/Ri%C3%B1ones�
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 Las asas intestinales pueden dilatarse con el gas y causar dolor. La persona 

puede tener fiebre, sentirse decaída, sufrir dolores musculares y notar 

cansancio extremo. 

Los vómitos intensos y la diarrea pueden conducir a una marcada 

deshidratación y a una intensa hipotensión (disminución de la presión 

arterial). Tanto los vómitos excesivos como la diarrea pueden causar una 

grave pérdida de Potasio, que se traduce en bajos valores sanguíneos de éste 

(hipopotasemia). También bajan los valores de sodio (hiponatremia), 

particularmente si la persona repone el volumen perdido bebiendo sólo 

líquidos que contengan poca sal (como el agua y el té). Todos estos 

desequilibrios son potencialmente graves.  (14) 

Diagnóstico. Cómo diagnosticar la enfermedad diarreica aguda 

En primer lugar, el médico le realizará una historia clínica completa, asegúrese de 

mencionar si ha viajado recientemente y lo que comió antes de enfermarse. Tenga 

presente que los síntomas podrían tardar de uno a dos días en aparecer después de la 

transmisión de las bacterias. 

Es posible que le pidan que proporcione una muestra de sus heces (materias fecales), 

que luego se enviara a un laboratorio para analizarla. No olvide consultar con su médico 

o departamento de emergencias del hospital para enterarse de los resultados del análisis. 

En algunos casos le pedirán que acuda a una visita de control con el médico para que le 

administre cuidados de seguimiento. 

Su médico le preguntará acerca de sus síntomas y antecedentes clínicos y le realizará un 

exhaustivo examen físico. Aunque por lo general el médico puede determinar esta 

enfermedad sin ordenar ninguna prueba de laboratorio. 

• Cultivo de heces positivo para el organismo causal  

• Examen de la comida para detectar toxinas y bacterias en los alimentos  

• Presencia de leucocitos en un frotis fecal. 

• Estudios de aglutinación para Echerichacoli patógeno. 

• Estudios serológicos para virus patógenos. 

http://www.healthbasis.com/spanish%20health%20illustrated%20encyclopedia/5/003758.htm�
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     Esta enfermedad puede alterar también los resultados de los siguientes exámenes: 

• Tinción de Gram de las heces. 

• Frotis fecal. 

Los síntomas de la enfermedad diarreica aguda son muy evidentes. Si los síntomas 

persisten por más de tres días se pueden analizar muestras de materia fecal, vómitos, 

alimentos o sangre para identificar el agente etiológico y tomar medidas de prevención. 

El diagnóstico de la enfermedad diarreica aguda es generalmente obvio a 

partir de la sintomatología, pero no así su causa. En ocasiones, otros 

miembros de la familia o compañeros de trabajo han estado recientemente 

enfermos con síntomas similares. Otras veces, la persona puede relacionar la 

enfermedad con alimentos inadecuadamente cocinados, en mal estado o 

contaminados, como la mayonesa que ha permanecido mucho tiempo fuera del 

frigorífico o los mariscos crudos. Los viajes recientes, especialmente a ciertos 

países, pueden asimismo aportar datos para el diagnóstico. 

Si los síntomas son intensos o duran más de 48 horas, pueden examinarse 

muestras de las heces buscando la presencia de glóbulos blancos y de 

bacterias, virus o parásitos.  

También puede ayudar a identificar la causa el análisis de los vómitos, los 

alimentos o la sangre. Si los síntomas persisten más de algunos días, el 

médico puede tener que examinar el intestino grueso con un colonoscopio 

(tubo flexible de visualización) para descartar una colitis ulcerosa o una 

disentería amebiana (amebiasis). 

 

  Tratamiento. 

El objetivo del tratamiento es reemplazar los líquidos y electrolitos (sal y minerales) 

perdidos por la diarrea y en muy raras ocasiones, se requieren transfusiones de sangre.  

No se suele recetar la terapia con antibióticos o la antimicrobiana a menos que haya 

implicación sistémica.  

http://www.healthbasis.com/spanish%20health%20illustrated%20encyclopedia/5/003757.htm�
http://www.healthbasis.com/spanish%20health%20illustrated%20encyclopedia/5/003755.htm�
http://www.healthbasis.com/spanish%20health%20illustrated%20encyclopedia/5/002350.htm�
http://www.healthbasis.com/spanish%20health%20illustrated%20encyclopedia/5/003126.htm�
http://www.healthbasis.com/spanish%20health%20illustrated%20encyclopedia/5/002294.htm�
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En general, no se administran medicamentos anti diarreicos porque pueden prolongar el 

proceso infeccioso.  

Se deben tomar medidas de auto cuidado para evitar la deshidratación, como ingerir 

soluciones electrolíticas a fin de reponer los líquidos perdidos por la diarrea y no ingerir 

alimentos sólidos hasta que la diarrea haya cesado. Las personas que no pueden tomar 

líquidos por vía oral debido a las náuseas pueden necesitar atención médica y líquido 

intravenoso, especialmente los niños pequeños.  

Los pacientes con tratamiento de diuréticos deben prestar atención a las diarreas y es 

posible que deban suspender la administración de diuréticos durante el episodio agudo, 

según las indicaciones del médico.  

Ante un ataque de gastroenteritis se debe guardar reposo en casa y beber gran cantidad 

de líquidos, para evitar la deshidratación. Durante las primeras 24 horas no se deben 

ingerir alimentos, y hay que tomar sólo agua, zumo de zanahoria o té; deben ingerirse 

dos litros diarios, como mínimo, de líquido sin azúcar, ya que éste puede prolongar la 

diarrea.  

Si la deposición es acuosa, conviene añadir una cucharadita de sal por cada litro de agua 

o zumo, lo que impide la deshidratación y ayuda a mantener equilibrados los procesos 

químicos del organismo. En ningún caso se deben tomar antibióticos, aspirinas u otros 

analgésicos sin prescripción médica, ya que podría agravar la dolencia.  

Es necesario observar una rigurosa higiene de las manos, sobre todo después de ir al 

baño y antes de preparar la comida.  

No existe tratamiento efectivo alguno contra la gastroenteritis vírica. Si los vómitos son 

muy intensos, el médico puede administrar preparados antieméticos. La diarrea 

persistente puede aliviarse con dosis de caolín o con algún fármaco que haga más lentos 

los movimientos intestinales. Si la diarrea se prolonga es necesario realizar un análisis 

de la materia fecal, para asegurarse de que no existe una infección gastrointestinal 

inusual en estas latitudes, como la disentería amebiana.  

http://www.healthbasis.com/spanish%20health%20illustrated%20encyclopedia/5/000982.htm�
http://www.healthbasis.com/spanish%20health%20illustrated%20encyclopedia/5/002350.htm�
http://www.healthbasis.com/spanish%20health%20illustrated%20encyclopedia/5/003117.htm�
http://www.healthbasis.com/spanish%20health%20illustrated%20encyclopedia/5/002383.htm�
http://www.healthbasis.com/spanish%20health%20illustrated%20encyclopedia/5/002215.htm�
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Cualquiera de estos tratamientos se debe suspender en el momento en que desaparecen 

los síntomas iníciales.  

Habitualmente, el único tratamiento necesario para la enfermedad diarreica 

aguda es la ingestión de líquidos adecuados. Incluso una persona que esté 

vomitando debe tomar pequeños sorbos de líquido para corregir la 

deshidratación, lo que a su vez puede ayudar a que cesen los vómitos. Si éstos 

se prolongan o el individuo se deshidrata gravemente, puede ser necesario 

administrar los líquidos por vía intravenosa. Dado que los niños se 

deshidratan con mayor facilidad, ellos deben recibir líquidos con un balance 

apropiado de sales y azúcares. Cualquiera de las soluciones de rehidratación 

disponibles comercialmente es satisfactoria.  

 

Sin embargo, no son apropiados para los niños con diarrea los líquidos que 

generalmente se administran, como las bebidas carbonatadas, el té, las bebidas 

consumidas por deportistas y los zumos de frutas. Si los vómitos son intensos, 

el médico puede administrar una inyección o prescribir supositorios. 

 

A medida que los síntomas mejoran, el paciente puede añadir gradualmente a 

la dieta comidas blandas como cereales cocinados, plátanos, arroz, compota de 

manzana y pan tostado. Si la modificación de la dieta no corta la diarrea 

después de 12 a 24 horas y si no hay sangre en las heces que indique una 

infección bacteriana más importante, pueden administrarse fármacos como 

difenoxilato, loperamida o subsalicilato de bismuto. 

 

Como los antibióticos pueden causar diarrea y favorecer el crecimiento de 

organismos resistentes a los mismos, raramente resulta apropiado su uso, aun 

en el caso de que una bacteria conocida esté produciendo la enfermedad 

diarreica aguda. Sin embargo, los antibióticos se pueden usar cuando los 

causantes son ciertas bacterias como el Campylobacter, la Shigella y el Vibrio 

colerae. 
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La enfermedad Diarreica Aguda Bacteriana suele desaparecer por su cuenta en unos 

días sin necesidad de tratamiento. Sin embargo, para recuperarse por completo es 

importante reponer los líquidos perdidos a causa de la diarrea y el vómito, si acude a un 

hospital, a la sala de emergencias y está muy deshidratado se administrara líquidos a 

través de una sonda intravenosa (IV) que le insertaran en el brazo.  

Es posible que no le receten medicamentos que retarden la diarrea, porque podrían 

prolongarle la enfermedad. 

Su médico le recetará antibióticos solo si sus síntomas son causados por determinados 

tipos de bacterias. Si sus síntomas son muy graves podrían ingresarlo en el hospital. 

 

   2.2.1  ENEFERMEDAD DIARREICA AGUDA VIRAL 

Las diarreas agudas producidas por virus son bastante frecuentes. Se ha de sospechar 

una etiología vírica cuando no estén presentes los signos de alerta de las infecciones 

bacterianas (fiebre  elevada, diarrea sanguinolenta, abdominalgia intensa, más de 6 

deposiciones /día.), y además los vómitos sean persistentes, el período de incubación 

más de 14 horas y el cuadro se resuelva en menos de tres días. El rotavirus es el 

principal agente que causa la diarrea del recién nacido, mientras que los parvovirus se 

ha relacionado con la diarrea viral en adultos.  Las fuentes de infección son el agua, los 

alimentos refrigerados, etc. siendo también posible la infectación fecal-oral. 

Las formas sintomáticas se manifiestan, tras uno o dos días de incubación, por una 

diarrea profusa con fiebre, vómitos y dolor abdominal. Otros virus como adenovirus y 

enterovirus son menos frecuentes. 

Tratamiento 

No existe tratamiento específico sino que es sintomático. Se realiza mediante 

rehidratación hidroelectrolítica por vía oral, durante las primeras 24 horas. En caso de 

intolerancia digestiva grave que repercuta en el estado general, estaría indicada la 

reposición de líquidos por vía intravenosa. El mantenimiento de un buen estado 

nutritivo es muy importante, sobre todo en los niños. 
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     2.2.2   ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA POR SALMONELLA 

Es la zoonosis más importante de los países industrializados. Se manifiesta como una 

diarrea aguda tras un periodo de incubación de 10 a 48 horas. Suele producir una fiebre 

elevada, dolor abdominal, y deposiciones diarreicas, en ocasiones con sangre y pus. 

El cuadro suele  ser banal y se resuelve en 3 a 4 días. 

No prepare alimentos si usted tiene síntomas, y espere tres días después que se haya 

recuperado antes de manejar alimentos nuevamente. Tire los alimentos contaminados. 

Si usted está enfermo o está cuidando a un enfermo, lave y desinfecte inmediatamente 

las zonas contaminadas usando limpiador con blanqueador. Retire y lave (usando agua 

caliente y jabón) la ropa de cama sucia. 

Si usted está enfermo no asista al trabajo. Permanecer en casa prevendrá que transmita 

el virus a otras personas. Si usted trabaja en una instalación de cuidado de la salud, 

aísle a personas enfermas   para reducir la propagación del virus. 

  Diagnóstico. 

El 5º-70%de las gastroenteritis tienen un origen viral, entre un 15-20% bacteriano y un 

10-15% está producido por parásitos. Entre otras causa están las diarreas toxigénicas, 

las  producidas por toxinas de alimentos marinos, por medicamentos,  SIDA,  etc. 

En el diagnóstico diferencial son datos de utilidad los síntomas predominantes, tiempo 

transcurrido  entre la ingesta y la sintomatología, persistencia de los síntomas y la 

presencia de fiebre. Deben investigarse si hay vómitos o diarreas entre los familiares 

allegados o animales domésticos, así como los aspectos geográficos, viajes, y 

alimentos ingeridos.  

Tratamiento. 

Consiste en una  dieta astringente y soluciones de rehidratación si es necesario. El uso 

de antibióticos no está indicado de forma rutinaria ya que prolonga el estado de portador 

y favorece las recidivas. Solo se recomienda cuando se sospecha de bacteriemia, en 

cuyo caso está indicado la derivación hospitalaria. 
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   2.2.3  SHIGELLOSIS 

La shigella es un gran bacilo negativo responsable de las disenterías bacilares que se 

producen en condiciones sanitarias precarias. La transmisión es oral-fecal, por el agua 

y los alimentos. La forma aguda en zonas endémicas se caracteriza por un desarrollo 

rápido  (48-72 horas de incubación) asociado con dolor abdominal intenso, fiebre de 

39-40°C, vómitos. 

En zonas templadas la infección es a menudo banal y transitoria o se trata de diarreas 

febriles disenteriformes. La fiebre es intermitente y las heces rara vez tienen aspecto 

sanguinolento. En formas graves pueden darse otras manifestaciones intestinales. 

  Tratamiento. 

Rehidratación y anti-infecciosos en las formas graves con el fin de acortar la duración 

de la diarrea, cuando esta resulta incapacitante por su frecuencia. 

Para la gastroenteritis simple no suele necesitarse la administración de 

antimicrobianos, porque las molestias se resuelven por lo general enseguida sin tener 

que recurrir a ellos; sin embargo, las infecciones bacterianas generalizadas si requieren 

de un tratamiento sistémico apropiado, en el que se valorarán beneficio, efectos 

secundarios y el riesgo de eliminar la flora microbiana habitual. 

La ciprofloxacina se utiliza en ocasiones para tratar la diarrea del viajero, pero no se 

recomienda su uso rutinario.  

   2.2.4  DIARREA INDUCIDA POR ANTIBIOTICOS 

Entre las distintas causas iatrogénicas de las diarreas agudas se encuentran la utilización 

de antibióticos, presumiblemente por alteración de la flora intestinal normal. Casi todos 

los antibióticos pueden originarlas, aunque no se dispone de información 

epidemiológica prospectiva. 

Entre un 5% y un 20 % de los pacientes tienen un cuadro diarreico tras haber tomado un 

antibiótico. En menos del 30% se identifica la causa.  
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La mayoría se debe a antibióticos de amplio espectro como amoxicilina, ampicilina, 

cefalosporina  como cefuroxima. 

Ante una diarrea de un paciente que ha tomado antibióticos, suelen ser suficientes las 

medidas de soporte general y el abandono del antibiótico lo antes posible. Sin embargo 

y especialmente en pacientes hospitalizados o internados en instituciones cerradas 

pueden ser sustituidos por otros, pero están contraindicado anti diarreicos. 

En síntomas graves y persistentes o colitis por seudomonas, dar metronidazol por 7 a 14 

días o vancomicina oral por 7 a  14 días. (6)  (3) 

  2.3  FACTORES DE RIESGO 

Los factores de riesgo son la ingestión de comidas preparadas inadecuadamente o de 

agua contaminada y viajar o vivir en áreas donde las condiciones sanitarias son 

deficientes. La incidencia es de 1 por cada 1.000 personas. (12) 

La enfermedad diarreica aguda puede deberse a múltiples motivos. La más común es un 

virus que se propaga rápidamente en diferentes ambientes a través del agua, alimentos 

contaminados o de persona a persona. El agente etiológico también puede ser bacteriano 

o parasitario. Las bacterias que más comúnmente causan gastroenteritis son los géneros 

de salmonella, escherichia, shigella y campylobacter. Las bebidas y los alimentos 

contaminados por microbios también pueden producir la enfermedad diarreica aguda. 

La ingestión de hongos o de frutas silvestres no comestibles que contienen sustancias 

tóxicas, así como los excesos en la comida o en la bebida, y de ciertos medicamentos, 

como las aspirinas, laxantes, etc. puede dar lugar a distintos tipos de enfermedad 

diarreica aguda. Algunas personas son alérgicas a ciertos alimentos, tales como los 

mariscos, los huevos o la carne de cerdo, entre otros, lo que puede provocarles 

gastroenterocolitis. Otra causa posible de esta enfermedad es la alteración de la micro 

biota bacteriana natural del tracto digestivo. También los antibióticos pueden tener un 

efecto parecido, ya que actúan sobre la población bacteriana intestinal alterando su 

equilibrio natural; es importante precisar que en un inicio la sintomatología de una 

enfermedad diarreica aguda, es muy similar a la de un diagnostico de apendicitis por lo 

cual es importante el control posterior y los exámenes de sangre respectivos. 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Shigella�
http://es.wikipedia.org/wiki/Campylobacter�
http://es.wikipedia.org/wiki/Bebida�
http://es.wikipedia.org/wiki/Aspirina�
http://es.wikipedia.org/wiki/Laxante�
http://es.wikipedia.org/wiki/Alergia�
http://es.wikipedia.org/wiki/Marisco�
http://es.wikipedia.org/wiki/Huevo_(alimento)�
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerdo�
http://es.wikipedia.org/wiki/Flora_intestinal�
http://es.wikipedia.org/wiki/Flora_intestinal�
http://es.wikipedia.org/wiki/Flora_intestinal�
http://es.wikipedia.org/wiki/Antibi%C3%B3tico�
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Las epidemias de diarrea en lactantes, niños y adultos son generalmente 

causadas por microorganismos presentes en el agua o en los alimentos 

contaminados habitualmente por heces infectadas. Las infecciones también se 

pueden transmitir de persona a persona, especialmente si alguien con diarrea 

no se lava bien las manos tras una evacuación. Las infecciones por un tipo de 

bacteria llamada Salmonella pueden adquirirse al tocar reptiles, como tortugas 

o iguanas, y luego llevarse los dedos a la boca. 

 

La enfermedad diarreica ayuda  puede ser consecuencia de la ingestión de 

toxinas químicas presentes en los mariscos, en plantas como las setas y las 

patatas (papas) o en alimentos contaminados. La intolerancia a la lactosa 

(incapacidad para digerir y absorber el azúcar de la leche) también puede 

causar enfermedad diarreica aguda. Los síntomas, que a menudo ocurren tras 

ingerir leche, son a veces interpretados erróneamente como una alergia a la 

leche. La ingesta accidental de metales pesados como arsénico, plomo, 

mercurio o cadmio, con el agua o los alimentos, puede provocar 

repentinamente náuseas, vómitos y diarrea. Muchos fármacos, incluidos los 

antibióticos, ocasionalmente provocan retortijones abdominales y diarrea. (7) 

Las bebidas y los alimentos contaminados por microbios también pueden producir 

enfermedad diarreica aguda.  

La ingestión de setas o de bayas no comestibles, que contienen sustancias tóxicas, así 

como los excesos en la comida o en la bebida, y las aspirinas, los laxantes o los 

alimentos condimentados en exceso, pueden dar lugar a distintos tipos de enfermedad 

diarreica aguda.  Asimismo, algunas personas son alérgicas a ciertos alimentos, como 

los mariscos, los huevos, la carne de cerdo, entre otros, que pueden provocarles accesos 

de enfermedad diarreica aguda. 

Otra causa posible de esta enfermedad es la alteración de la flora bacteriana natural del 

tracto digestivo. Cuando una persona padece una dolencia que la debilita, o si cambia su 

dieta de manera radical, puede alterar este equilibrio y algunas cepas bacterianas se 

reforzarán a costa del debilitamiento o de la desaparición de otras, con el resultado de 
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una indisposición. También los antibióticos pueden tener un efecto parecido, ya que 

actúan sobre la población bacteriana intestinal, alterando su equilibrio natural. (3) 

  2.4  TRATAMIENTO  

       :2.4.1 TRATAMIENTO PREHOSPITALARIO DE LA ENFERMEDAD    

            DIARREICA   AGUDA 
Generalmente, las personas con enfermedad diarreica aguda bacteriana se 

recuperan en su hogar, para aliviar los síntomas y prevenir las complicaciones 

debemos hacer lo siguiente: 

• Descanse lo suficiente. 

• Tome abundante líquido para reponer el agua perdida en la diarrea y vómito. Lo 

ideal es que tome agua normal, sopas claras (caldos) y soluciones de electrolitos 

que encontrara en la mayoría de las farmacias.  

• Evite las bebidas gaseosas, el alcohol, el café, el té, los refrescos de cola, la 

leche, los jugos de fruta y las bebidas para deportistas, porque pueden empeorar 

los síntomas.  

• Si tiene dificultades para beber a causa de la náusea y el vómito, pruebe a chupar 

trozos de hielo. 

• Aliméntese siguiendo las instrucciones de su médico de confianza, hasta que se 

le quite la diarrea, evite comer frutas y productos lácteos, a excepción del 

yogurt, estos alimentos pueden empeorar la diarrea. 

 

Los antibióticos están justificados en casos graves o prolongados (por 5 días, 

requiriéndose en algunas situaciones administrar azitromicina en casos de resistencias). 

Los anti infecciosos se suele iniciar de forma empírica en las diarreas moderadas, 

administrándose lo antes posible en las graves, fiebre mayor de 38°C y cuadros 

disentéricos. 

Los antimicrobianos de elección son las fluoquinolona (ciprofloxacina 500mg. cada 12 

horas de 3 a 5 días, aunque hay estudios que indican que una sola dosis de 500mg o 1g 

pueden ser igual de efectivo) se recomienda limitar su uso a infecciones graves para 

evitar la emergencia de cepas resistentes. 
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La azitromicina es una alternativa en áreas donde hay resistencia a las fluroquinolonas 

aunque su efecto es más lento. La mayoría de autoridades sanitarias no recomiendan el 

uso de profilaxis antibiótica. (5) 

 

    2.4.2   INDICACIONES DE TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO EMPÍRICO 

• Fiebre con escalofríos. 

• Afectación del estado general. 

• Deshidratación grave. 

• Síndrome disentérico. 

• Rectoraría – fiebre- tenesmo. 

• Edad mayor de 65 años. 

• Enfermedad crónica debilitante. 

• Inmunodepresión. 

   

  2.4.3  TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA  

                  EN   NIÑOS Y BEBÉS 

Se debe guardar reposo en casa y beber gran cantidad de líquidos, para evitar la 

deshidratación. Durante las primeras 24 horas no se deben ingerir alimentos; hay   que 

tomar sólo agua, zumo de zanahoria o té; deben ingerirse dos litros diarios, como 

mínimo, de líquido sin azúcar, ya que éste puede prolongar la diarrea. Manzanas, arroz 

blanco y pechuga de pollo son alimentos recomendados para una dieta en el tratamiento. 

Complicaciones  

Los riesgos que con lleva una enfermedad diarreica aguda depende de la edad, del 

estado de salud general del paciente y de las causas que la provocan, como, por ejemplo, 

el tipo y el número de agentes infecciosos existentes o la cantidad y el carácter patógeno 

de las sustancias alimenticias ingeridas.  

La diarrea y los vómitos que se presentan en un ataque de diarrea aguda originan una 

rápida pérdida de líquido y de elementos químicos, como Sodio o Potasio, lo cual puede 

causar una deshidratación grave, que alteraría la función química del organismo y, si no 
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se remedia, puede afectar la función del hígado y de los riñones. Los riesgos son 

mayores en el caso de los niños, sobre todo de los menores de 18 meses, y también en 

los ancianos.  

La enfermedad diarreica aguda es una enfermedad muy extendida, y constituye el 10% 

de las consultas de medicina general. 

 La enfermedad diarreica aguda se debe, con frecuencia, a una infección causada por 

bacterias o virus, que puede originarse por una preparación inadecuada de los alimentos 

o por la falta de higiene; para evitarla, se recomiendan las siguientes medidas:   

• Seguir las recomendaciones de los fabricantes sobre la fecha de caducidad de los 

alimentos, impresa en los envases.   

• Lavarse las manos y las uñas antes de manipular alimentos.   

• No permitir la presencia de animales en la cocina.   

• Mantener los alimentos refrigerados en verano, y utilizar el frigorífico siempre 

que sea posible.   

• Eliminar las moscas y los insectos en general, y mantener la cocina en  correctas 

condiciones de higiene.   

• Evitar la ingestión de alimentos que hayan permanecido más de un día a 

temperatura ambiente antes de ser preparados.   

• Si hay algunas personas afectadas por gastroenteritis en la casa, se debe 

mantener el cuarto de baño desinfectado y limpio.    

Una dolencia con síntomas similares a la gastroenteritis es la gastritis, o inflamación de 

la mucosa del estómago, que por lo general está causada por la ingestión de alguna 

comida o bebida que, al irritar la pared gástrica, origina inflamación, dolor y malestar.  

La gastritis aguda puede ser causada por la ingestión excesiva de bebidas alcohólicas, de 

alimentos muy condimentados o que contengan agentes tóxicos o infecciosos (químicos, 

víricos o bacterianos), de aspirinas u otros medicamentos, o también por fumar en 

exceso.  
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Los síntomas que presentan la gastritis, como anorexia, náuseas, vómitos y sensación de 

molestia o ardor en el estómago, suelen desaparecer cuando se elimina el agente causal.  

En el caso de una gastritis alcohólica aguda, la inflamación puede progresar y causar 

úlceras en el estómago, con algunas complicaciones posteriores.  

La gastritis crónica puede constituir el síntoma de alguna enfermedad subyacente, como 

la anemia perniciosa, el cáncer de estómago o la úlcera péptica, entre otros muchos.  

La enfermedad diarreica aguda vírica se presenta con mayor frecuencia en invierno y 

por lo regular, da lugar a ciertos brotes epidémicos. 

Durante un ataque de la enfermedad diarreica aguda es necesario beber líquidos para 

evitar la deshidratación provocada por la diarrea y los vómitos. 

DIETA RECOMENDADA 

En todos los casos de gastroenteritis, es recomendable seguir una dieta con las 

siguientes características:  

Primer día: Té, zumo de limón, agua de arroz y zumo de zanahoria. No utilizar azúcar.  

Segundo día: Tostadas, yogur, zumo de zanahoria y puré.  

Tercer día: Se puede introducir en la dieta manzanas y zanahorias ralladas, y pequeñas 

cantidades de pollo a la plancha.  

Días siguientes: A medida que desaparecen los síntomas, se puede volver, de modo 

progresivo, a la alimentación habitual, pero se debe evitar el consumo de bebidas 

alcohólicas y de alimentos muy condimentados o picantes. 

Consejos y Dieta para la gastroenteritis aguda: 

En las primeras horas: 
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No tome alimentos sólidos durante las primeras 4-6 horas (niños) o 12 horas (adultos). 

En este tiempo solo se administrará suero oral hiposódico o limonada alcalina, bebiendo 

en pequeñas cantidades, de forma continua, según demanda (sin forzar).  

• Preparación del Suero Oral Hipo sódico: un sobre disuelto en 1 litro de agua 

mineral sin gas.  

• Preparación de la Limonada alcalina: a 1 litro de agua hervida se le añade el 

zumo de 2 ó 3 limones, media cucharilla de bicarbonato, media cucharilla de sal 

y 2 ó 3 cucharadas de azúcar.  

Cuando se haya controlado la primera fase (se realicen menos de 3-4 deposiciones/día), 

se introducirá gradualmente la dieta sólida, en pequeñas cantidades para comprobar la 

tolerancia a la misma.  

 

Alimentos permitidos (dieta astringente)  

• Sopa de arroz, sopa de zanahoria, puré de patatas y zanahorias, sopa de pescado.  

• Huevo pasado por agua, duro o en tortilla.  

• Pescado cocido o a la plancha. Los pescados deben ser blancos: pescada 

(congelada o fresca), lenguados, rape, faneca y gallo.  

• Carne de ave cocida o a la plancha (sin piel).  

• Frutas: manzana asada, manzana oxidada con una gotas de limón (rallada o 

pelada y partida en trozos dejando al aire un rato para que se oxide), membrillo, 

plátano maduro.  

• Pan blanco tostado.  

• En el desayuno se tomarán infusiones claras de té o manzanilla, edulcoradas con 

sacarina y pan tostado.  

Durante toda la duración del proceso se mantendrá la rehidratación con Suero Oral Hipo 

sódico o Limonada Alcalina. 
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OBSERVACIONES 

• No debe tomar leche ni derivados. Se pueden tolerar el yogurt natural y los 

quesos frescos (después de una mejoría franca).  

• Frutas y verduras se evitarán crudas. Evitar durante una semana verduras de 

color verde: acelgas, espinacas, lechugas  así como la ingestión de almendras, 

compotas, nueces, pan negro, por su efecto laxante.  

• No tome dulces: caramelos, chocolates, pastelería, azúcar.  

Evite las bebidas muy frías, todo tipo de bebidas refrescantes, así como las aguas 

minero-medicinales con gas. 

Importante: Si las diarreas contienen sangre o presenta fiebre elevada debe consultar a 

su médico. 

COMPLICACIONES  

Los riesgos que conlleva una gastroenteritis depende de la edad, del estado de salud 

general del paciente y de las causas que la provocan, como, por ejemplo, el tipo y el 

número de agentes infecciosos existentes o la cantidad y el carácter patógeno de las 

sustancias alimenticias ingeridas.  

La diarrea y los vómitos que se presentan en un ataque de gastroenteritis originan una 

rápida pérdida de líquido y de elementos químicos, como sodio o potasio, lo cual puede 

causar una deshidratación grave, que alteraría la función química del organismo y, si no 

se remedia, puede afectar la función del hígado y de los riñones.  

Los riesgos son mayores en el caso de los niños, sobre todo de los menores de 18 meses, 

y también en los ancianos.  

La enfermedad diarreica aguda es una enfermedad muy extendida,  y constituye el 10% 

de las consultas de medicina general. 
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    2.4.4 TRATAMIENTO INTRAHOSPITALARIO 

Rehidratación oral  

La deshidratación aguda es la principal complicación de enfermedad diarreica aguda, 

siendo la rehidratación oral la base del tratamiento de la mayoría de las diarreas en 

nuestro medio. 

El empleo racional de las soluciones de hidratación oral es un método sencillo, barato y 

eficaz, que disminuye de manera notable el número de consultas ambulatorias, las 

visitas a los servicios de urgencias, las hospitalizaciones y la mortalidad por diarrea y 

deshidratación. Por otra parte la administración intravenosa solo será necesaria cuando 

el paciente presente una deshidratación importante o esté suficientemente grave para 

requerir hospitalización. 

Por lo general la pérdida de agua que da lugar a la deshidratación, suele ir acompañada 

de pérdida de electrolitos, algo que se debe tener en cuenta a la hora de instaurar la 

administración de rehidratación. Si el paciente ha perdido agua y sodio, no solo se 

deben restaurar los niveles de agua; hay que tener en cuenta que la composición del 

líquido intracelular es muy difícil de variar, por lo que en caso de deshidratación, se 

suele afectar en primer lugar el líquido extracelular, perdiéndose agua y sodio que son 

los componentes mayoritarios. 

En resumen, la adecuada rehidratación con una reposición oral  apropiada, la sustitución 

de los líquidos causada por los vómitos y diarrea, la alimentación precoz y la no 

utilización de medicamentos, salvo en casos estrictamente necesarios. 

En el tratamiento de la deshidratación se debe reponer el volumen de líquido y las 

cantidades de electrolitos que el paciente ha perdido.  De igual manera se llevará a cabo 

todas las medidas necesarias para evitar la pérdida de mayores cantidades de agua y 

electrolitos.  

Las Sales de Rehidratación Oral  constituyen la manera más rápida, barata  y adecuada 

de rehidratar a un paciente con deshidratación de leve  a moderada, independientemente 

del agente causante de la deshidratación, de la edad del individuo,  y de los niveles  

plasmáticos de sodio. 
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Estas soluciones pueden ser útiles también para evitar la deshidratación en pacientes con 

vómito o diarreas abundantes. 

 Solo en casos de diarreas leves en adultos pueden utilizarse preparados caseros de 

limonada alcalina como la siguiente fórmula. 

• Agua hervida o mineral……………….1 litro 

• Sal común………………………………3/4 cucharada de postre 

• Bicarbonato de sodio………………….1/4  cucharada de postre 

• Azúcar …………………………………..4 cucharadas soperas 

• Zumo de limón o naranja………………2 unidades. 

 Anti diarreicos y pro bióticos 

Dado que la diarrea es el mecanismo por el que se elimina la infección intestinal, la 

reducción farmacológica de la diarrea puede ser contra prudente; especialmente en el 

caso de las invasivas. 

Los anti diarreicos solo se recomiendan cuando la diarrea resulta incapacitante por su 

frecuencia. Se ha descrito un empeoramiento  o prolongación de la enfermedad en la 

shigellosis y salmonellosis, al prescribir medicamentos anti motilidad, sobre todo 

resultando problemático, cuando la diarrea del paciente es grave con una disentería. 

Medicamentos anti diarreicos 

Son productos biológicamente inertes que absorben toxinas o agua en el tubo digestivo. 

Carbón   adsorbente, gelatina, caolín, más pectina y otras asociaciones injustificadas son 

especialidades publicitarias sobre los que muchos autores ponen en duda de que hayan 

mostrado eficacia, sobre la base que no hay ensayos clínicos debidamente controlados, 

excepto con caolín. 

 Inhibidores de la motilidad intestinal 

Provocan inhibición del peristaltismo, con lo cual aumenta la absorción del agua al 

quedar retenido el alimento en el tracto intestinal. Son opiáceos que se absorben muy 
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poco  y por ello no ejercen acción central. Se deben evitar en  niños menores de 2 años y 

usar con precaución en niños grandes.      

En  el caso de que el paciente demuestre una deshidratación leve o moderada de forma 

prolongada, deshidratación grave, no tolere la vía oral, en caso de cuadros infecciosos 

severos o con factores de riesgo asociados, se procederá a administrar fluidos 

parenterales para compensar pérdidas hidroelectrolíticas. 

El uso rutinario de agentes antimicrobianos no se indica usualmente pues la mayoría de 

casos son auto eliminados y no se ha visto que acorten la duración del cuadro, sin 

embargo, estarían recomendados en caso de disentería.  (1) 

      2.4.4.1 CUIDADOS DE ENFERMERIA EN PACIENTES CON  

                  ENFERMEDADDIARREICA AGUDA 

El Proceso del Cuidado de Enfermería constituye una herramienta básica y primordial, 

en la labor cotidiana del personal de enfermería, debido a que mediante esta 

metodología de trabajo con pasos relacionados, el profesional interactúa con el paciente 

para conseguir los datos necesarios para la formulación de diagnósticos de enfermería, 

que dan a conocer las necesidades que deben satisfacerse en el usuario. Cabe resaltar 

que para la aplicación de este proceso es necesario mantener un elevado grado de 

interacción con el usuario y con el familiar del mismo. 

Muchas urgencias gastrointestinales ocasionan choque hipovolémico que puede causar 

la muerte a cortísimo plazo. Es importante que la enfermera haga una valoración precisa 

que identifique los signos y síntomas  principales, nunca olvidar los signos vitales 

durante toda la revisión, y estar preparada para emprender medidas terapéuticas si se 

deteriora el estado del paciente. 

Comience la evaluación por medio de la revisión del dolor abdominal, preguntar qué 

tiempo está con estas molestias y si fue repentino o gradual.  

Preguntar cuántas diarreas presentó.- 

1.- Registrar el tratamiento de líquidos intravenosos, cantidad y frecuencia,  

     calculados en forma apropiada por el médico. 
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2.-Control de líquidos entre ingresos y salidas. 

3.-Características de las diarreas. 

4.-Efectos en el peso corporal. 

5.-Cambios en las características de la piel y de las membranas mucosas. 

6.- Líquidos ordenados como mantenimiento o restitución, dependiendo del grado  

      de  deshidratación del paciente.     

a. Revisar la rapidez de administración y cantidad absorbida  cada hora y en 

total. 

b. Revisión del sitio de venopunción en busca de infiltración o flujo 

inapropiado, de  tal manera que el sitio pueda cambiarse si es necesario. 

7.- Cuando prepare la solución use soluciones y equipos esterilizados. 

8.- Pesar diariamente al paciente para la orientación de las necesidades de los  

      líquidos específicos y el estado general. 

9.-Fomente al paciente para el descanso, higiene y comodidad. 

10.-Dar al paciente oportunidad para que exprese sus sentimientos 

11.- Mantener comunicación con el paciente. 

12.-Relacionar la administración de los medicamentos con las necesidades del      

       paciente. Si el paciente tiene dolor administre analgésicos. 

13.- Poner atención a la higiene apropiada de las manos y cuerpo, dado que la     

        diarrea puede ser infecciosa. 

14.-Administrar medicamentos y líquidos según prescripciones médicas.  (5)     
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2.5  ATENCION INICIAL 

    2.5.1 TRASLADO E INDICACIONES DE HOSPITALIZACIÓN EN  

             PACIENTES CON ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA 

• Cuando no se puede garantizar un cuidado adecuado en casa. 

• Cuando existen dificultades sustanciales en la administración de sales de 

rehidratación oral, incluyendo vómito intratable, rechazo a la hidratación oral,  o 

inadecuada ingesta. 

• Presencia de otras posibles enfermedades que compliquen el curso clínico. 

• Deshidratación severa, cuando por razones logísticas o sociales no se puede 

proveer el retorno para una reevaluación. 

• Irritabilidad o somnolencia, síntomas progresivos. 

• Prematurez, madres muy jóvenes y residencia en áreas rurales.  (13)   

      

CONCLUSIONES:    

El Desbalance Hidroelectrolítico por Diarrea Aguda es un motivo frecuente en 

emergencia.  

En nuestro entorno la  causa  más frecuente es una infección bacteriana o vírica. Es 

importante orientar el diagnóstico y tratamiento en función del contexto 

epidemiológico y la clínica.  

La deshidratación  aguda es la principal complicación de las diarreas  agudas, siendo la  

hidratación parenteral y  rehidratación oral la base del tratamiento de la mayoría de las 

diarreas en nuestro medio.  Los medicamentos anti diarreicos solo se recomiendan para 

el control sintomático de la diarrea por virus, parásitos, bacterias, cólera echerichacoli 

y portadores crónicos de salmonella. 
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  2.6  ENSEÑANZA A LOS PADRES SOBRE LAS ENFERMEDADES  

          DIARREICAS AGUDAS 

1. Ayudar a los padres a comprender la enfermedad diarreica aguda y cómo se 

controla. 

2. Después de conocer la causa de la diarrea, puede ser necesario enseñar la fórmula 

y preparación apropiada de alimentos, manejo y almacenamiento. Es 

particularmente necesario que la madre esté segura de conocer la fórmula  

apropiada y los procedimientos de esterilización de los biberones. 

3. Alentar a los padres a practicar la buena higiene para la prevención de esta 

enfermedad. 

4.  Los padres pueden necesitar ayuda para conocer los síntomas del enfermo. 

5. Ayudar a los padres a que comprendan la importancia del tratamiento médico. 

6. Ayudar a los padres a reconocer los signos de deshidratación y qué hacer antes de 

llegar a un centro de atención en salud. 

7. Educar a los padres para  que no se auto mediquen, en caso de diarreas y acudan 

enseguida a un centro de atención en salud, para evitar complicaciones y mayores 

gastos económicos.   

8. Ayudar a los padres a que comprendan que el estado físico del enfermo con diarrea 

y su conducta están relacionados con su enfermedad.  (13) 

 

            PREVENCION EN EL HOGAR 

• Lávese siempre las manos a fondo antes de preparar comidas y después de tocar 

carne de res o aves crudas. 

• Lávese todas las frutas y verduras crudas incluso las de paquete con un cepillo 

de frotar o desinfectar con un líquido para productos agrícolas. 

• Destine una tabla de cortar únicamente para procesar carnes, lave todas las 

tablas de cortar con agua caliente y jabón después de cada uso. 

• Cueza la carne (res, puerco, cordero) a altas temperaturas. 

• Lávese bien las manos después de cambiar pañales, para evitar que las bacterias 

se propaguen, deseche los pañales cuidadosamente. 
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• Antes y después de estar con una persona enferma, lávese las manos con agua y 

jabón o límpieselas con un antiséptico de alcohol. 

• Póngase guantes al manipular ropa, sábanas, o toallas que pertenezcan a una 

persona enferma, después de usar los guantes, deséchelos y lávese bien las 

manos. 

•  Lave la ropa de cama y otros artículos personales por separado en agua caliente 

con detergente y blanqueador líquido. 

• Lavarse las manos concienzudamente y con frecuencia, es una de las mejores 

maneras de prevenir la propagación de las bacterias que causan la enfermedad 

diarreica aguda. 

Muchos hospitales y hogares de ancianos toman las siguientes medidas para    

ayudar a prevenir la propagación de la enfermedad diarreica aguda: 

 

Lavado de manos.- los profesionales   de atención médica se lavan bien las manos con 

agua y jabón o se las limpian con alcohol, antes de tratar a cada paciente. También se 

lavan después de tocar cualquier superficie que podría estar contaminada. 

 

Manejo seguro de alimentos.- El personal de cocina se lava las manos a menudo, 

cuece los alimentos debidamente y desinfecta todas las superficies de trabajo. 

La enfermedad diarreica aguda se debe, con frecuencia, a una infección causada por 

bacterias o virus, que puede originarse por una preparación inadecuada de los alimentos 

o por la falta de higiene. (1) 

• Seguir las recomendaciones de los fabricantes sobre las fechas de caducidad de 

los alimentos, impresa en los envases. 

• Lavarse las manos y uñas antes de manipular los alimentos. 

• No permitir la presencia de animales en la cocina. 

• Mantener los alimentos refrigerados. 

•  Eliminar las moscas y los insectos en general, mantener la cocina en buenas 

condiciones higiénicas. 
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• Evitar alimentos que hayan permanecido sin refrigeración y al ambiente antes de 

ser preparados. 

• Si existen personas enfermas con gastroenteritis en la casa, se debe mantener el 

baño desinfectado y limpio, para evitar contaminación al resto de la familia. (1) 
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DEFINICIÓN DE LAS PALABRAS CLAVES 

ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA.- Es una enfermedad que se produce por la 

inflamación del estómago e intestinos causada por virus,  bacterias o toxinas 

bacterianas. 

INCIDENCIA.- Debido a las razones comentadas, es difícil conocer la frecuencia real 

de las enfermedades ambientales. Cuando se ha identificado al agente responsable, se ha 

observado que la frecuencia de la enfermedad que provoca está relacionada de forma 

directa con la intensidad y la gravedad de la exposición.  

CAUSAS.- Se trata en general de un proceso transitorio cuya causa más frecuente son 

las infecciones víricas o bacterianas. También puede ser producida por la toma de 

sustancias tóxicas que lesionan el intestino, por situaciones de tensión emocional o por 

estados nerviosos alterados. 

PREVENCIÓN.- Preparación y disposición que se hace anticipadamente para evitar un 

riesgo. 

ROTAVIRUS.- Los rotavirus son agentes frecuentes de diarrea infantil en todo el 

mundo y han sido hallados en muchos mamíferos y aves diferentes. 

 MORBILIDAD.- Proporción de individuos de una población que padece una 

enfermedad en particular. Puede depender o no de la densidad de los individuos en la 

población. 

MORTALIDAD.- Número de fallecimientos en una determinada población a lo largo 

de un periodo establecido. La tasa o coeficiente de mortalidad calcula el número de 

fallecimientos por cada 1.000 personas en un año. 

BACTERIA.- Las bacterias son tan pequeñas que solo pueden observarse con ayuda de 

un microscopio son muy variables en cuanto al modo de obtener la energía y el 

alimento, y viven en casi todos los ambientes, incluido el interior de los seres humanos. 

VIRUS.- Muchos virus causan enfermedades humanas de gran importancia y diversidad 

 

http://www.healthbasis.com/spanish%20health%20illustrated%20encyclopedia/5/002331.htm�
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. MATERIALES 

    3.1.1  LUGAR DE LA INVESTIGACION 

El estudio se realizó en el Servicio de Emergencias del Hospital San Luis de 

Otavalo.  Área 4. Se inauguró el 6 de septiembre de 1953, en la presidencia del 

Dr. José María Velasco Ibarra. Es un hospital Nivel II. Cuenta con 75 camas 

distribuidas para las cuatro especialidades básicas.  

En el área de emergencia, cuentan con 5 consultorios distribuidos para: Cirugía, 

Medicina Interna, Pediatría, Gíneco-obstetricia, 3 cubículos cada uno con 

camilla, destinados para Observación. 

    3.2.1 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

El período de la investigación se efectuó de julio a diciembre del 2009. 

    3.2.2 RECURSOS EMPLEADOS 

       3.1.3.1 Recursos Humanos 

                            Investigadora y Tutora 

       3.1.3.2 Recursos Físicos, Infraestructura y Equipamiento 

 Contamos con  un procesador informático,  internet, una cámara        

fotográfica,  una impresora HP, material de escritorio, material 

bibliográfico de apoyo y sustento teórico. 

    3.1.4    UNIVERSO Y MUESTRA  

       3.1.4.1  Universo  

El Universo fue de  3127 pacientes con Desbalance Hidroelectrolítico por 

Diarrea Aguda que acudieron al servicio de Emergencia. 
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3.1.4.2   Muestra.-utilizó la siguiente fórmula:  

n=          N       = 
        E2 (N-1) + 1 
 

n=        3.127                    = 
        0.052 (3.127-1) + 1 
 

n=              3.127                 =        3.127          =     3.127           
        0.052 (3.127-1) + 1     7.815 + 1           8.815 
 

n=        3.127                    =        354,70 
        0.0025 (3.126) + 1 
 

n=    MUESTRA 

E2=    ERROR ESTÁNDAR MÁXIMO 

N=   UNIVERSO 

354,7=  355 NIÑOS 

Al aplicar la fórmula, tenemos que la muestra es de 355 pacientes menores de 18 años a 

los cuales aplicamos los criterios de exclusión, quedando 100 niños los que fueron 

objeto del presente estudio. 

      3.1.4.2.1 Criterio de inclusión.- Niños con desbalance hidroelectrolítico por 

         diarrea aguda, pacientes de toda etnia y niños comprendidos en edades 

         menores, de un año hasta los 18 años.  

      3.1.4.2.2 Criterios de exclusión.- pacientes con edad hasta los 18 años, pacientes     

                     sin desequilibrio hidroelectrolítico por diarrea y pacientes que no desearon     

                     participar en la investigación. 
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  3.2   MÉTODOS 

      3.2.1   TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 Fue de tipo Descriptivo-Correlacional donde se determinó variables de      

acuerdo al momento  real en  que se desarrolló el estudio. 

           A fin  de analizar las variables orientadas a determinar una concordancia entre lo 

que el profesional hace y lo que dice hacer, en lo relacionado a actividades de   

enfermería para la atención del niño con Desbalance Hidroelectrolítico por 

Diarrea Aguda, en emergencia se determinan parámetros cuantitativos 

determinados por porcentaje con una metodología neopositivista; en este 

enfoque el componente deductivo basado en una observación del fenómeno 

identificado como cumplimiento de actividades va con las categorías de Si o No; 

y por otro lado la aseveración dada por los mismos profesionales en relación al 

cumplimiento  de las mismas actividades, esto que permitió el planteamiento de 

identificar posibles asociaciones y efectos a ser estudiados. 

     3.2.2. CORRELACIONAL 

Se asocian variables sin intervenir en la exposición y las de efecto.   

     3.2.3    DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Se partió de un diseño no experimental, ya que no existió manipulación de 

variables; la recolección de la información permitió distinguir para su análisis, 

momentos de corte transversal  que fue analizado en dos momentos: descriptivo 

y correlacional. Además nos apoyamos en las técnicas de revisión bibliográfica, 

folletos, revistas, libros, artículos de internet, trabajos anteriormente revisados. 

Se realizó la revisión de los registros de emergencia y las historias clínicas de los 

pacientes con desbalance Hidroelectrolítico por Diarrea Aguda, como 

entrevistas, encuestas y observación directa con sus respectivos instrumentos de 

recolección de  información a los pacientes estudiados en el servicio de 

emergencia del Hospital San Luis de Otavalo, los mismos que fueron validados 

en poblaciones de iguales características a las investigadas, donde no hubo 

cambio alguno en los instrumentos aplicados. 
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3.2.4.   INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

Se utilizó: 

-Lista de chequeo.- A las enfermeras de cuidado directo (anexo 1). 

-Entrevista a las enfermeras (anexo 2). 

-Cuestionario aplicado a la Historia Clínica  Pediátrica y formulario 008 (anexo 4). 
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1.  RESULTADOS Y DISCUCION 

Cuadro1.1 PREVALENCIA DE LOS PACIENTES CON DESBALANCE 

HIDROELECTROLÍTICO 

Tabla 1.1 

NÚMERO DE PACIENTES FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

Pacientes  atendidos  en  Emergencia 3127 97% 

Pacientes con desbalance hidroelectrolítico 100 3% 

UNIVERSO 3227 100% 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital San  Luis de Otavalo.  

PREVALENCIA DE LOS PACIENTES CON DESBALANCE 

HIDROELECTROLÍTICO  Gráfico1.1 

  

FUENTE: Departamento de Estadística del Hospital San  Luis de Otavalo. 

 

ANALISIS  

   Del total de pacientes  atendidos en Emergencia del Hospital San Luis de Otavalo el 
97% son por diferentes patologías y el 3% corresponden a  problemas de desbalance 
hidroelectrolítico por diarrea aguda. 
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     Cuadro 1.2 FILIACIÓN DE PACIENTES DE ACUERDO A LA EDAD. 

        Tabla  1.2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos de 1 año 18 18% 

1 a 5 años 55 55% 

6 a 10 años 17 17% 

11 años en adelante 10 10% 

TOTAL 100 100% 
 

FUENTE: Encuesta a los padres o cuidadores de  niños con desbalance hidroelectrolítico que acuden a 

Emergencia del Hospital “San Luis de Otavalo”  

FILIACIÓN DE PACIENTES DE ACUERDO A LA EDAD. 

Grafico1.2 

 

FUENTE: Encuesta a los padres o cuidadores de  niños con desbalance hidroelectrolítico que acuden a 

Emergencia del Hospital “San Luis de Otavalo”. 

ANÁLISIS 

En relación a la edad observamos que el 55% son de  uno a cinco años, el 18% son 

menores de un año,  el 17% de seis a diez años y el 10% de 11 años en adelante, siendo  

de uno a cinco años las edades más afectadas y  de riesgo en relación a la morbilidad y 

mortalidad. 
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Cuadro 1.3  FILIACIÓN DE PACIENTES DE ACUERDO AL SEXO. 

          Tabla 1.3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Femenino 47 47% 

Masculino 53 53% 

TOTAL 100 100% 
 

FUENTE: Encuesta a los padres o cuidadores de  niños con desbalance hidroelectrolítico que acuden a 

Emergencia del Hospital “San Luis de Otavalo” 

.  

  FILIACIÓN DE PACIENTES DE ACUERDO AL SEXO. 

            Gráfico 1.3 

 

FUENTE: Encuesta a los padres o cuidadores de  niños con desbalance hidroelectrolítico que acuden a 

Emergencia del Hospital “San Luis de Otavalo”. 

ANÁLISIS 

El 53% son de sexo masculino y el 18% corresponde al sexo femenino, siendo el sexo 

masculino el más afectado con esta patología. 
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Cuadro 1.4  FILIACIÓN DE PACIENTES DE ACUERDO  A LA 

PROCEDENCIA 

Tabla 1.4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Urbano 49 49% 

Rural 50 50% 

Urbano marginal 1 1% 

TOTAL 100 100% 
FUENTE: Encuesta a los padres o cuidadores de  niños con desbalance hidroelectrolítico que acuden a 

Emergencia del Hospital “San Luis de Otavalo”  

FILIACIÓN DE PACIENTES DE ACUERDO  A LA PROCEDENCIA 

         Gráfico 1.4 

 
FUENTE: Encuesta a los padres o cuidadores de  niños con desbalance hidroelectrolítico que acuden a 

Emergencia del Hospital “San Luis de Otavalo”. 

ANÁLISIS 

El 49% son del área urbana,  50% de las zonas rurales y  1 % del área urbano marginal,  

debido a que la mayoría de habitantes de la zona rural no tienen ningún servicio básico, 

este antecedente se convierte en la causa principal  para que se presente esta patología. 
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Cuadro 1.5  INGRESOS MENSUALES 

                  Tabla 1. 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menor a 100 9 9% 

100 a 200 29 29% 

200 a 400 45 45% 

Mayor a 400 17 17% 

TOTAL 100 100% 

 

FUENTE: Encuesta a los padres o cuidadores de  niños con desbalance hidroelectrolítico que acuden a 

Emergencia del Hospital “San Luis de Otavalo”.  

  INGRESOS MENSUALES 

Gráfico 1.5 

 

FUENTE: Encuesta a los padres o cuidadores de  niños con desbalance hidroelectrolítico que acuden a 

Emergencia del Hospital “San Luis de Otavalo”. 

ANÁLISIS 

El 17% gana más de 400 dólares, de 101 a 200 dólares el 29% y de 201 a 400 el 45%.  

Es decir que existen ingresos inferiores a los de la canasta básica para satisfacer 

necesidades de alimento, vivienda, vestido, educación. 
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Cuadro 1.6  FILIACIÓN DE PACIENTES DE ACUERDO AL NIVEL 

EDUCATIVO 

                 Tabla 1.6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ninguna 65 65% 

Preprimaria 14 14% 

Secundaria 4 4% 

Otros 17 17% 

TOTAL 100 100% 

FUENTE: Encuesta a los padres o cuidadores de  niños con desbalance hidroelectrolítico que acuden a 

Emergencia del Hospital “San Luis de Otavalo”. 

 FILIACIÓN DE PACIENTES DE ACUERDO AL NIVEL EDUCATIVO 

          Gráfico  1.6 

 
FUENTE: Encuesta a los padres o cuidadores de  niños con desbalance hidroelectrolítico que acuden a 

Emergencia del Hospital “San Luis de Otavalo”. 

ANÁLISIS 

El 65%, no asistió a educarse, 14% preprimaria, 4% secundaria, 17% otros niveles, con 

estos datos podemos deducir que un elevado porcentaje no tiene conocimientos sobre 

normas elementales de aseo, razón por la cual son propensos a adquirir esta enfermedad. 
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Cuadro 1.7  HÁBITOS DE VIDA.- SERVICIOS BÁSICOS 

Tabla 1. 7 

FUENE: Encuesta a los padres o cuidadores de  niños con desbalance hidroelectrolítico que acuden a 

Emergencia del Hospital “San Luis de Otavalo”.  

HÁBITOS DE VIDA.- SERVICIOS BÁSICOS 

Gráfico 1.7 

 

Fuente: Encuesta a los padres o cuidadores de  niños con desbalance hidroelectrolítico que acuden a 

Emergencia del Hospital “San Luis de Otavalo”. 

ANÁLISIS 

En cuanto a la disposición en los hogares de todos los servicios básicos encontramos 

que  es el  53%,  y el 12%  no disponen de ningún tipo de servicio básico, por lo tanto  

no es la causa de las diarreas. 

Agua potable
21%

Agua 
potable y 

recolección 
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14%

Todo
53%

Ninguna
12%

SERVICIOS BÁSICOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Agua potable 21 21% 

Agua potable y recolección de basura 14 14% 

Todo 53 53% 

Ninguna 12 12% 

TOTAL 100 100% 



 
 

46 
 

Cuadro 1.8  HÁBITOS DE VIDA.- CONSTRUCCIÓN DE LA VIVIENDA. 

    Tabla 1.8 

CONSTRUCCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bloque 53 53% 

Ladrillo 26 26% 

Adobe 3 3% 

Mixta 18 18% 

TOTAL 100 100% 
FUENTE: Encuesta a los padres o cuidadores de  niños con desbalance hidroelectrolítico que acuden a 

Emergencia del Hospital “San Luis de Otavalo”. 

 

HÁBITOS DE VIDA.- CONSTRUCCIÓN DE LA VIVIENDA. 

Gráfico 1.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta a los padres o cuidadores de  niños con desbalance hidroelectrolítico que acuden a 

Emergencia del Hospital “San Luis de Otavalo”. 

ANÁLISIS 

El 53% vive en casas de bloque, 26% de ladrillo, 3% de adobe, 18% mixta, las 
viviendas son pequeñas con un solo cuarto, por lo cual no siguen normas básicas de 
aseo. 
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Cuadro 1.9  HABITACIONES DE LA VIVIENDA 

Tabla  1.9 

Nº DE CUARTOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 cuarto 3 3% 

2 a 3 cuartos 43 43% 

4 a 5 cuartos 50 50% 

6 cuartos en adelante 4 4% 

TOTAL 100 100% 
 FUENTE: Encuesta a los padres o cuidadores de  niños con desbalance hidroelectrolítico que acuden a 

Emergencia del Hospital “San Luis de Otavalo”.  

HABITACIONES DE LA VIVIENDA 

            Gráfico  1.9 

 

FUENTE: Encuesta a los padres o cuidadores de  niños con desbalance hidroelectrolítico que acuden a 

Emergencia del Hospital “San Luis de Otavalo”. 

ANÁLISIS 

El 3% tiene 1  cuarto, 43% tiene; dos a tres cuartos, cuatro a cinco habitaciones el 50% 

y más de seis cuartos el 4%. Podemos apreciar que no existe hacinamiento en estas 

viviendas. 
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Cuadro 1.10  PERSONAS QUE OCUPAN LA HABITACIÓN 

              Tabla 1.10 

PERSONAS POR 

HABITACIÓN 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 persona por cuarto 2 2% 

2 personas por cuarto 58 58% 

3 personas por cuarto 38 38% 

4 personas o mas 2 2% 

TOTAL 100 100% 
FUENTE: Encuesta a los padres o cuidadores de  niños con desbalance hidroelectrolítico que acuden a 

Emergencia del Hospital “San Luis de Otavalo”.  

 

             PERSONAS QUE OCUPAN LA HABITACIÓN 

Gráfico 1.10 

 

FUENTE: Encuesta a los padres o cuidadores de  niños con desbalance hidroelectrolítico que acuden a 
Emergencia del Hospital “San Luis de Otavalo”. 

 

ANÁLISIS 

El 2%: una sola persona, el 58% dos personas por cuarto, 38%: 3 personas por cuarto, 
2%: 4 personas por cuarto. 

 

1 persona por 
cuarto

2%

2 personas por 
cuarto

58%

3 personas por 
cuarto

38%

4 personas 
o mas

2%



 
 

49 
 

Cuadro 1.11   NÚMERO DE MIEMBROS DE LA FAMILIA 

             Tabla 1.11 

Nº DE MIEMBROS FRECUENCIA PORCENTA

JE 

 2 a 4 43 43% 

más de 4 57 57% 

TOTAL 100 100% 
FUENTE: Encuesta a los padres o cuidadores de  niños con desbalance hidroelectrolítico que acuden a 

Emergencia del Hospital “San Luis de Otavalo”. 

 

NÚMERO DE MIEMBROS DE LA FAMILIA. 

       Gráfico 1.11 

 

FUENTE: Encuesta a los padres o cuidadores de  niños con desbalance hidroelectrolítico que acuden a 

Emergencia del Hospital “San Luis de Otavalo”. 

ANÁLISIS 

El 57%  tienen más de  4 cuartos en su vivienda, el 43% de 2 a 4 cuartos. 
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Cuadro 1.12  TIPO DE AGUA QUE CONSUMEN 

          Tabla 1.12 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Entubada 82 82% 

Potable 13 13% 

Tratada 5 5% 

TOTAL 100 100% 
FUENTE: Encuesta a los padres o cuidadores de  niños con desbalance hidroelectrolítico que acuden a 

Emergencia del Hospital “San Luis de Otavalo”.  

TIPO DE AGUA QUE CONSUMEN 

         Gráfico  1.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta a los padres o cuidadores de  niños con desbalance hidroelectrolítico que acuden a 

Emergencia del Hospital “San Luis de Otavalo” 

ANÁLISIS 

En relación al tipo de agua que consumen, el 82%  consume agua potable, siendo un 

buen porcentaje de la población, el que toma agua apta para el consumo humano.  
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Cuadro 1.13   ALIMENTACIÓN QUE CONSUMEN 

      Tabla 1.13 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta a los padres o cuidadores de  niños con desbalance hidroelectrolítico que acuden a 

Emergencia del Hospital “San Luis de Otavalo”.  

             

  ALIMENTACIÓN QUE CONSUMEN 

Gráfico  1.13 

 

FUENTE: Encuesta a los padres o cuidadores de  niños con desbalance hidroelectrolítico que acuden a 

Emergencia del Hospital “San Luis de Otavalo”. 

ANÁLISIS 

El 32% consumen carbohidratos y grasa, el 19% proteínas y el 17% vitaminas; siendo 

esto la causa de la enfermedad, porque no es una dieta balanceada que consumen  los 

pacientes que acudieron a emergencia, con cuadros de diarreas.   

Proteínas
19%

Vitaminas
17%

Carbohidratos
32%

Grasas
32%

ALIMENTACIÓN   PORCENTAJE 

Proteínas 19 19% 

Vitaminas 17 17% 

Carbohidratos 32 32% 

Grasas 32 32% 

TOTAL 100 100% 
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Cuadro 1.14  PATOLOGÍAS EN LOS ÚLTIMOS 6 MES 

Tabla 14 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 35 35% 

No 65 65% 

TOTAL 100 100% 
FUENTE: Encuesta a los padres o cuidadores de  niños con desbalance hidroelectrolítico que 

acuden a Emergencia del Hospital “San Luis de Otavalo”.  

 

PATOLOGÍAS EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES 

           Gráfico 1.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta a los padres o cuidadores de  niños con desbalance hidroelectrolítico que acuden a 

Emergencia del Hospital “San Luis de Otavalo”. 

ANÁLISIS 

En relación a la morbilidad de los últimos seis meses, observamos que; el 35% si se 

enfermó y el 65 % no se enfermó. 
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Cuadro 1.15  NÚMEROS DE COMIDAS  DE LOS PACIENTES 

Tabla 1.15 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 a 3 comidas 8 8% 

3 a 5 comidas 92 92% 

TOTAL 100 100% 
FUENTE: Encuesta a los padres o cuidadores de  niños con desbalance hidroelectrolítico que 

acuden a Emergencia del Hospital “San Luis de Otavalo”.  

 

NÚMEROS DE COMIDAS  DE LOS PACIENTES 

       Gráfico 1.15 

 

FUENTE: Encuesta a los padres o cuidadores de  niños con desbalance hidroelectrolítico que 

acuden a Emergencia del Hospital “San Luis de Otavalo”. 

ANÁLISIS 

El 92% ingiere de 3 a 5 comidas al día, el 8% de 1 a 3 comidas  diarias, muchas 

personas ingieren comidas en la calle, lo cual hace que se produzcan alteraciones en el 

organismo.  
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Cuadro 1.16   LAVADO DE MANOS 

Tabla  1.16 

FUENTE: Encuesta a los padres o cuidadores de  niños con desbalance hidroelectrolítico que acuden a 

Emergencia del Hospital “San Luis de Otavalo”.  

LAVADO DE MANOS 

Gráfico  1.16 

 

FUENTE: Encuesta a los padres o cuidadores de  niños con desbalance hidroelectrolítico que acuden a 

Emergencia del Hospital “San Luis de Otavalo”. 

ANÁLISIS 

En relación al lavado de manos, en el 77% de pacientes es ocasional ésta práctica de 

aseo, siendo otra causa de la contaminación de los alimentos que ingieren. 

En ciertosmomentos

En todo momento

77%23%

 CUANDO SE LAVA Nº FRECUENCIA PORCENTAJE 

En ciertos 

momentos 

Después de ir al baño 38 

77 77% 

Antes de ir al baño 5 

Al momento de ingerir 

alimentos 

25 

Al llegar a su domicilio 9 

En todo momento 23 23% 

TOTAL 100 100% 
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Cuadro. 1.17  QUÉ HIZO ANTES DE IR AL HOSPITAL 

Tabla  1.17 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Medicina natural 26 26% 

Medicina occidental 11 11% 

Nada 63 63% 

TOTAL 100 100% 
FUENTE: Encuesta a los padres o cuidadores de  niños con desbalance hidroelectrolítico que 

acuden a Emergencia del Hospital “San Luis de Otavalo”. 

 

QUÉ HIZO ANTES DE IR AL HOSPITAL 

           Gráfico 1. 17 

 

FUENTE: Encuesta a los padres o cuidadores de  niños con desbalance hidroelectrolítico que 

acuden a Emergencia del Hospital “San Luis de Otavalo”. 

ANÁLISIS 

El 63% dicen no utilizar nada frente a un desbalance hidroelectrolítico por diarrea 
aguda, 11% prefieren la medicina occidental y el 26% medicina natural. 
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Cuadro 1.18  CAUSA DE  LA ENFERMEDAD 

Tabla 1.18 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Desconoce 46 46% 

Falta de higiene 8 8% 

Tipo de comida 46 46% 

TOTAL 100 100% 
FUENTE: Encuesta a los padres o cuidadores de  niños con desbalance hidroelectrolítico que 

acuden a Emergencia del Hospital “San Luis de Otavalo”. 

CAUSAS DE LA ENFERMEDAD 

  Gráfico 1.18 

 

FUENTE: Encuesta a los padres o cuidadores de  niños con desbalance hidroelectrolítico que 

acuden a Emergencia del Hospital “San Luis de Otavalo”. 

ANÁLISIS 

El 46% desconoce las causas de esta patología, el 46 % piensa que se debe al tipo de 
comida que ingiere y el 8% opina que es por la falta de higiene. 
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Cuadro 2.1  NÚMERO DE CONSULTAS DE NIÑOS CON DESBALANCE 

HIDROELECTROLÍTICO POR DIARREA AGUDA. 

Tabla  1.19 

TIPO DE 

CONSULTA 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Primera consulta 64 64% 

Subsecuente 36 36% 

TOTAL 100 100% 
 

FUENTE: Departamento de Estadística del Hospital San Luis de Otavalo. 

NÚMERO DE CONSULTAS DE NIÑOS CON DESBALANCE 

HIDROELECTROLÍTICO POR DIARREA AGUDA. 

Gráfico  1.19 

 

FUENTE: Departamento de Estadística del Hospital San Luis de Otavalo. 

ANÁLISIS 

En la incidencia del desbalance hidroelectrolítico por diarrea aguda de los pacientes, se 

observa que el 64% son primeras consultas y el 36% corresponden a consultas 

subsecuentes. Es decir que los casos nuevos son altos, ya que por las campañas de 

prevención establecidas en las diferentes unidades operativas deberían reducir esta 

enfermedad. 

1 2

64%

36%

Primera consulta Subsecuente



 
 

58 
 

Cuadro 2.2  MOTIVO DE LA CONSULTA 

Tabla 20 

 

MOTIVO DE 

LA CONSULTA 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Fiebre 19 19% 

Diarrea 43 43% 

Vómito 25 25% 

Otros 13 13% 

TOTAL 100 100% 
FUENTE: Departamento de Estadística del Hospital San Luis de Otavalo. 

 

MOTIVO DE LA CONSULTA 

Gráfico  20 

 

FUENTE: Departamento de Estadística del Hospital San Luis de Otavalo. 

ANÁLISIS 

EL 19% acude a la consulta por fiebre, 43% por diarrea, 25% por  vómito, 13% por 

otros síntomas. 
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Cuadro 21  SÍNTOMAS 

Tabla 21 

 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ojos hundidos 12 12% 

Mucosas orales secas 18 18% 

Irritable 24 24% 

Signo de pliegue 6 6% 

No quiere beber 21 21% 

Vomita 19 19% 

TOTAL 100 100% 
                         FUENTE: Departamento de Estadística del Hospital San Luis de Otavalo. 

 

SÍNTOMAS 

Gráfico 21 

 

                  FUENTE: Departamento de Estadística del Hospital San Luis de Otavalo. 

ANÁLISIS 

El 19% de pacientes llegan vomitando, 21% no quieren beber agua, 24% irritables, 18% 
mucosas secas, 12% ojos hundidos. 
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 Cuadro 2.4   DIAGNÓSTICO 

       Tabla 22 

DIAGNÓSTICO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Eda + DH    Gº I 24 24% 

Eda + DH    Gº II 37 37% 

Eda + DH    Gº III 31 31% 

Rotavirus 8 8% 

TOTAL 100 100% 
                    FUENTE: Departamento de Estadística del Hospital San Luis de Otavalo. 

DIAGNÓSTICO 

     Gráfico 22 

 

             FUENTE: Departamento de Estadística del Hospital San Luis de Otavalo. 

 

ANÁLISIS 

EL 24% Eda+DH GI, 37% Eda+DH GII, 31% Eda+DH GIII, 8% Rotavirus. 
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Cuadro 2.5  TRATAMIENTO 

                       Tabla 23 

TRATAMIENTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Hidratación parenteral 46 46% 

Hidratación oral 19 19% 

Antibióticos 25 25% 

Otros 10 10% 

TOTAL 100 100% 
                     FUENTE: Departamento de Estadística del Hospital San Luis de Otavalo. 

TRATAMIENTO 

           Gráfico 23 

 

FUENTE: Departamento de Estadística del Hospital San Luis de Otavalo. 

ANÁLISIS 

El  46%  recibió hidratación parenteral,  25% fueron  tratados con  antibióticos, 19% 

hidratación  oral, 10% fueron  tratados de forma diferente. 
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Cuadro 2.6 TRASLADO DEL PACIENTE AL SERVICIO DE EMERGENCIA. 

      Tabla 24 

EGRESO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Domicilio 22 22% 

Hospitalización 78 78% 

Transferencia 0 0% 

Morgue 0 0% 

TOTAL 100 100% 
FUENTE: Departamento de Estadística del Hospital San Luis de Otavalo. 

TRASLADO DEL PACIENTE AL SERVICIO DE EMERGENCIA. 

Gráfico 24 

 

 

FUENTE: Departamento de Estadística del Hospital San Luis de Otavalo. 

ANÁLISIS 

De todos los pacientes que acuden a emergencia del Hospital San Luis de Otavalo: el 

78% de éstos son hospitalizados para que reciban tratamiento.   
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Cuadro 3.1  ATENCIÓN DE ENFERMERÍA. RECEPCIÓNDEL PACIENTE 

CUANDO LLEGÓ A EMERGENCIA. 

Tabla 25 

RECEPCIÓN DEL 

PACIENTE 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Auxiliar de enfermería 43 43% 

Enfermera 29 29% 

Interno rotativo de 

enfermería 

28 28% 

Médico 0 0% 

Otro 0 0% 

TOTAL 100 100% 
 

FUENTE: Departamento de Estadística del Hospital San Luis de Otavalo. 

ATENCIÓN DE ENFERMERÍA RECEPCIÓN DEL PACIENTE CUANDO 

LLEGÓ A EMERGENCIA. 

Gráfico 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Departamento de Estadística del Hospital San Luis de Otavalo. 
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ANÁLISIS 

Al paciente que llega a Emergencia le recibe en un 43% la auxiliar de enfermería, al 

29% la enfermera y al 28% la interna rotativa de enfermería. Siendo en un mayor 

porcentaje el personal que no tiene el suficiente conocimiento para realizar el triaje, lo 

que podría tener significancia en la calidad de atención proporcionada al usuario, siendo 

barreras dentro de la satisfacción. 
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Cuadro 3.2 TIEMPO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA AL PACIENTE. 

Tabla 26 

TIEMPO REQUERIDO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos de 30 minutos 59 59% 

30 minutos a 1 hora 29 29% 

Más de 1 hora 12 12% 

No dio atención 0 0% 

TOTAL 100 100% 
FUENTE: Departamento de Estadística del Hospital San Luis de Otavalo. 

TIEMPO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA AL PACIENTE. 

            Gráfico 26 

 

FUENTE: Departamento de Estadística del Hospital San Luis de Otavalo. 

ANÁLISIS 

En relación al tiempo de  atención que la enfermera presenta al dar atención a la 

población demandante, se observa que el 59% se demora  menos de 30 minutos,  tiempo 

adecuado para evitar complicaciones y demora de la atención. 
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Cuadro 3.3 EXPLICACIÓN DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA  A LOS 

PADRES DEL PACIENTE. 

Tabla 27 

EXPLICACIÓN DEL 

PROCEDIMIENTO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 71 71% 

No 29 29% 

TOTAL 100 100% 
       FUENTE: Departamento de Estadística del Hospital San Luis de Otavalo. 

EXPLICACIÓN DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA  A LOS PADRES DEL 

PACIENTE. 

           Gráfico 27 

 

FUENTE: Departamento de Estadística del Hospital San Luis de Otavalo. 

ANÁLISIS 

En relación a las explicaciones dadas antes de realizar los procedimientos a los 

pacientes o cuidadores, se observa que el 71% de las enfermeras cumplen con esta regla 

que está dentro de la seguridad en la atención al paciente. 
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Cuadro 3.4 CALIDEZ DE ATENCIÓN DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA. 

Tabla 28 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Amable 97 97% 

No amable 3 3% 

TOTAL 100 100% 
FUENTE: Departamento de Estadística del Hospital San Luis de Otavalo. 

 

CALIDEZ DE ATENCIÓN DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA. 

            Gráfico 28 

 

FUENTE: Departamento de Estadística del Hospital San Luis de Otavalo. 

ANÁLISIS 

Las enfermeras y enfermeros que laboran en el Servicio de Emergencia son amables en 

su mayoría al brindar  la atención a la población demandante. 
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Cuadro 3.5  SATISFACCIÓN DEL USUARIO POR LA ATENCIÓN DE 

ENFERMERÍA. 

Tabla 29 

SATISFACCIÓN 

DE LA ATENCIÓN 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 94 94% 

No 6 6% 

TOTAL 100 100% 
FUENTE: Departamento de Estadística del Hospital San Luis de Otavalo. 

 

SATISFACCIÓN DEL USUARIO POR LA ATENCIÓN DE ENFERMERÍA. 

Gráfico 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Departamento de Estadística del Hospital San Luis de Otavalo. 

ANÁLISIS 

Las familias y/o cuidadores de los pacientes  que acuden al servicio de emergencia del 

Hospital san Luis de Otavalo manifestaron que las enfermeras dan un buen servicio de 

salud, por lo que están satisfechos de la atención brindada por las profesionales. 
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Cuadro 3.6 CRITERIO DE LA INFRAESTRUCTURA POR PARTE DEL 

USUARIO 

Tabla 30 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cómoda 96 96% 

Incómoda 4 4% 

TOTAL 100 100% 
FUENTE: Departamento de Estadística del Hospital San Luis de Otavalo. 

CRITERIO DE LA INFRAESTRUCTURA POR PARTE DEL USUARIO 

Gráfico 30 

 

FUENTE: Departamento de Estadística del Hospital San Luis de Otavalo. 

ANÁLISIS 

En relación al área de espera manifestaron: el  96% de los demandantes que es cómoda 

y el 4 % que está incómoda.   
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Cuadro 3.7  CONOCIMIENTOS DE ENFERMERÍA SOBRE CUIDADOS 

INMEDIATOS A PACIENTES CON DESBALANCE 

HIDROELECTROLITICO. 

Tabla 31 

 

FUENTE: Lista de Chequeo. 

 

 

 

 

 

 

 

CUIDADOS INMEDIATOS SI NO 

Toma  signos vitales  100% 0% 

Comunica verbal y por escrito 83% 17% 

Valora signos de deshidratación 100% 0% 

Prueba tolerancia oral 67% 33% 

Canaliza vía con lactato ringer, solución salina, dextrosa en agua 

5% con electrolitos 100% 0% 

Exploración física rápida 83% 17% 

Prioriza cuidados en niños con diarrea 100% 0% 

Vigila permanentemente al paciente 100% 0% 

Colabora con exámenes de diagnóstico 100% 0% 
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CONOCIMIENTOS DE ENFERMERÍA SOBRE CUIDADOS INMEDIATOS A 

PACIENTES CON DESBALANCE HIDROELECTROLITICO. 

Grafico 31 

 

FUENTE: Lista de Chequeo. 

 

ANÁLISIS 

El 100 % dan cuidados inmediatos: Toma  signos vitales. Valora signos de 

deshidratación, canaliza vía con Lactato Ringer, solución salina, dextrosa en agua 5% 

con electrolitos, prioriza cuidados en niños con diarrea, Vigila permanentemente al 

paciente, en cambio que  67% realiza  la prueba tolerancia oral, mientras que al 33% no 

se le toma esta prueba, al 83%   se le realiza exploración física rápida y al 17%  no. 
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Cuadro 3.8 CONOCIMIENTOS SOBRE LA FORMA DE EVITAR 

COMPLICACIONES. 

Tabla 32 

EVITAR 

COMPLICACIONES 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Hidratación parental 2 33% 

Tratamiento oportuno 4 67% 

TOTAL 6 100% 
 

FUENTE: Entrevista a Enfermeras del servicio de Emergencia del Hospital San Luis de 

Otavalo. 

 

CONOCIMIENTOS SOBRE LA FORMA DE EVITAR COMPLICACIONES. 

Gráfico 32 

 
FUENTE: Entrevista a Enfermeras del servicio de Emergencia del Hospital San  Luis de 

Otavalo. 

ANÁLISIS 

El 67%  recibieron tratamiento oportuno, para evitar complicaciones y el 33% recibió  

hidratación parental. 

  

33%

67%

Hidratación parental Tratamiento oportuno



 
 

73 
 

Cuadro 3.9 CONOCIMIENTOS SOBRE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE 

ATENCIÓN PARA NIÑOS CON DESBALANCE HIDROELECTROLÍTICO 

POR DIARREA AGUDA. 

TABLA 33 

NORMAS Y 

PROCEDIMIENTOS  

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 6 100% 

No 0 0% 

TOTAL 6 100% 
FUENTE: Entrevista a Enfermeras del servicio de Emergencia del Hospital San  Luis de 

Otavalo. 

CONOCIMIENTOS SOBRE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE ATENCIÓN 

PARA NIÑOS CON DESBALANCE HIDROELECTROLÍTICO POR DIARREA 

AGUDA. 

Gráfico 33 

 

FUENTE: Entrevista a Enfermeras del servicio de Emergencia del Hospital San  Luis de 

Otavalo. 

ANÁLISIS 

El 100% de enfermeras  afirman en que si conocen  los procedimientos de enfermería. 
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Cuadro 3.10  CONOCIMIENTO SOBRE LA EXISTENCIA DEL 

FLUJOGRAMA. 

Tabla 34 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 4 67% 

No 2 33% 

TOTAL 6 100% 
FUENTE: Entrevista a Enfermeras del servicio de Emergencia del Hospital San  Luis de Otavalo. 

 

CONOCIMIENTO SOBRE LA EXISTENCIA DEL FLUJOGRAMA. 

Gráfico 34 

 

FUENTE: Entrevista a Enfermeras del servicio de Emergencia del Hospital San Luis de Otavalo. 

ANÁLISIS 

El 67% conocen el flujograma de atención al paciente, el 33% de enfermeras no 

conocen. 
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Cuadro 3.11 TIEMPO DE TRABAJO EN EL SERVICIO DE EMERGENCIAS. 

   Tabla 35 

TIEMPO DE 

SERVICIO  

FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 a 2 años 0 0% 

Más de 2 años 6 100% 

TOTAL 6 100% 
FUENTE: Entrevista a Enfermeras del servicio de Emergencia del Hospital San  Luis de 

Otavalo. 

TIEMPO DE TRABAJO EN EL SERVICIO DE EMERGENCIAS. 

Gráfico 35 

  

FUENTE: Entrevista a Enfermeras del servicio de Emergencia del Hospital San  Luis de 

Otavalo. 

ANÁLISIS 

El 100% de enfermeras trabajan más de 2 años en el área de Emergencia. 

 

1 2

100%

Más de2 años 
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Cuadro 3.12  NIVEL EDUCATIVO DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA 

TABLA 36 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Enfermera/o 0 0% 

Licenciada/o 6 100% 

Titulo de cuarto nivel 0 0 

TOTAL 6 100% 
FUENTE: Entrevista a Enfermeras del servicio de Emergencia del Hospital San  Luis de 

Otavalo 

 

NIVEL EDUCATIVO DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA  

Gráfico 36 

 

FUENTE: Entrevista a Enfermeras del servicio de Emergencia del Hospital San Luis de Otavalo. 

ANÁLISIS 

El 100%  de enfermeras poseen el título de licenciadas. 

 

100%

Licenciada/o
Licenciada/o
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Cuadro 3.13  CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS.- 

CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE ENFERMERÍA 

Tabla 37 

PROCESO DE 

ENFERMERÍA 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 6 100% 

No 0 0% 

TOTAL 6 100% 
FUENTE: Entrevista a Enfermeras del servicio de Emergencia del Hospital San  Luis de 

Otavalo. 

 

CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS.- CUMPLIMIENTO 

DEL PROCESO DE ENFERMERÍA 

Gráfico 37 

 

FUENTE: Entrevista a Enfermeras del servicio de Emergencia del Hospital San  Luis de Otavalo. 

ANÁLISIS 

El  100%  afirman, sí conocer el proceso de enfermería. 

1 2

100%

Si
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Cuadro 3.14  CUIDADOS INMEDIATOS DE ENFERMERÍA A LOS 

PACIENTES 

Tabla 38 

   

 

 

 

 

 

FUENTE: Entrevista a Enfermeras del servicio de Emergencia del Hospital San  Luis de Otavalo. 

CUIDADOS INMEDIATOS DE ENFERMERÍA A LOS PACIENTES 

Gráfico 38 

 

FUENTE: Entrevista a Enfermeras del servicio de Emergencia del Hospital San  Luis de Otavalo. 

ANÁLISIS 

El 12 % valoración física, 6% exploración física, 29% identificación de prioridades, 

29% ejecución de actividades 24% evaluación. 

0%

20%

40%

 PROCESOS PORCENTAJE 

Valoración 12% 

Exploración física 6% 

Identificación de prioridades 29% 

Ejecución de actividades 29% 

Evaluación 24% 

 TOTAL  100% 
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Cuadro 3.15 CUIDADOS  INMEDIATOS DE ENFERMERÍA A LOS 

PACIENTES CON DIARREA AGUDA 

Tabla 39 

 CUIDADOS INMEDIATOS SI NO 

1 Lavado de manos. 83% 17% 

2 Recoge signos de alerta o peligro. 100% 0% 

3 Valora signos tipo de diarrea y deshidratación. 67% 33% 

4 Inicia tratamiento prescrito. 100% 0% 

5 Cumplimiento y continuación del tratamiento. 100% 0% 

6 Registros: información verbal y escrita. 100% 0% 

7 Valoración de hidratación. 100% 0% 

8 Realiza cuidados de enfermería en diarrea, vómito, fiebre. 100% 0% 

9 Toma signos vitales. 83% 17% 

10 
Continua con hidratación de acuerdo a valoración del estado de 

hidratación (A, B,C). 
83% 0% 

11 Administración medicación. 100% 0% 

12 Control permanente al  paciente. 100% 0% 

13 Consejería  a la madre. 100% 0% 

14 Conoce exámenes de laboratorio, electrolitos interpreta y comunica. 33% 67% 

 
   

 

FUENTE: Entrevista a Enfermeras del servicio de Emergencia del Hospital San  Luis de Otavalo. 
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Gráfico 39 

 

FUENTE: Entrevista a Enfermeras del servicio de Emergencia del Hospital San  Luis de Otavalo. 
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ANÁLISIS 

El 83 % se lava las manos, mientras que el17% no lo hace; 100% recoge signos vitales, 67% 

valora tipo de diarrea, 100% inicia tratamiento prescrito,100% continua tratamiento,100 lleva 

registros de información verbal y escrita,  100% valora hidratación, 100% realiza cuidados de 

enfermería, 100 % toma signos vitales, 83% continua con hidratación, 100% administra 

medicación, 100% vigila permanentemente al paciente, 33% realiza consejería a la madre, 33 

conoce sobre exámenes.  
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Cuadro 3.16   ANÁLISIS CORRELACIONAL 

3.16.1 CUIDADOS INMEDIATOS 

Cuadro de correlación entre lo que la profesional contesta a cuestionario y lo que se 

registra en el cumplimiento, en lo relacionado comunicación verbal  y por  escrito 

TABLA 40 

 

 

 

 

 

 

 

En las entradas verticales de exposición no existe constatación negativa por lo que no se 

puede realizar la contingencia; sin embargo,  17 pacientes no fueron informados  

3.16.2 TOMA DE SIGNOS VITALES. 

Todo el personal de enfermería realiza la toma de signos vitales encontrándose una 

perfecta correlación dentro de lo que hace esta actividad y lo que dice en la entrevista. 

TABLA 41 

Dicen que comunican verbal y por escrita 

Comunica verbal o por escrito NO SI Total  

SI 
% Fila 

% Columna 

17 
17 

100,0 

83 
83 

100,0 

100 
100,0 
100,0 

Total 
% Fila 

% Columna 

17 
17 

100,0 

83 
83 

100,0 

100 
100,0 
100,0 

Dice que toma Signos Vitales  

Toma Signos vitales Si TOTAL 

si 
% Fila 

% Columna 

6 
100,0 
100,0 

6 
100,0 
100,0 

TOTAL 
% Fila 

% Columna 

6 
100,0 
100,0 

6 
100,0 
100,0 
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3.16.3 RELACIÓN ENTRE  EL CUMPLIMENTO DE CUIDADOS INMEDIATOS Y   APLICACIÓN DEL PROCESO DE 
ENFERMERÍA 

Tabla 40 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
 
Toma signos vitales. 

6 100%  6 100% 

 
Valora signos de deshidratación 

6 100% Utiliza el 6 100% 

 
Canaliza  vía 

6 100% Proceso 6 100% 

 
Prioriza cuidados en niños con diarrea 

6 100% de 6 100% 

 
Vigila permanentemente 

6 100% enfermería 6 100% 

 
Colabora con exámenes 

6 100%  6 100% 

 
TOTAL 

6 100%  6 1000% 

 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital San  Luis de Otavalo. 

ANÁLISIS 

Al relacionar entre  el cumplimiento  de cuidados inmediatos dados al paciente que ingresa con desbalance hidroelectrolitico por  diarrea 
aguda a Emergencias del Hospital San Luis de Otavalo, observamos que 6 de las enfermeras que trabajan en este servicio, que 
corresponden al 100%, cumplen con este requerimiento, por lo cual tiene una relación directa a la aplicación del proceso de enfermería 
debido a que 6 de ellas que corresponde al 100%  según la investigación realizada aplican este proceso. 
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3.16.4 RELACIÓN ENTRE TÍTULO DE LAS ENFERMERAS QUE LABORAN EN ELSERVICIO DEEMERGENCIAS Y 
AÑOS DE EXPERIENCIA 

Tabla  41 

VARIABLE   VARIABLE   
 
TITULO QUE 
POSEEN 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
AÑOS DE 
SERVICIO 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
Enfermeras 

 

 
0 

 
0% 

 
Menos de 2 años 

 
0 

 
0% 

 
 

Licenciadas 
 

 
6 

 
100% 

 
Más de  años 

 
6 

 
100% 

 
Titulo cuarto nivel 

 
0 
 

 
0 

 
 

 
0 

 
0% 

 
TOTAL 

6 100%  
TOTAL 

6 100% 

 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital San  Luis de Otavalo. 

ANÁLISIS 

Al relacionar el título de las personas que trabajan en el Área de Emergencia del Hospital San Luis de Otavalo, 6 que corresponde al 100%, 
tienen título de Licenciadas en Enfermería, las 6 es decir el100% trabajan más de 2 años; con estos datos podemos deducir que la atención 
en este servicio se encuentra garantizado. 
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4. PROTOCOLO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA A PACIENTES CON 

DESBALANCE HIDROELECTROLÍTICO POR DIARREA AGUDA. 

OBJETIVO: Brindar una atención oportuna, a los pacientes con desbalance 

hidroelectrolítico por diarrea aguda, que acuden al servicio de emergencia, con calidad y 

calidez previniendo complicaciones. 

ACTIVIDADES DE ENFERMERÍA 

 

1. Abrir hoja de admisión (008). 

 

 

2. Lavado de manos y del cuerpo 

 

 

3. Mantener al paciente limpio, seco y 

cómodo. 

 

4. Valorar el grado de deshidratación 

del  paciente para iniciar el cuidado 

de enfermería. 

 

5. Explicar al padre de familia el 

procedimiento. 

 

 

6. Administración de líquidos orales, o 

intravenosos.  

7.  

8. Medir e interpretar signos vitales. 

 

 

9. Reponer pérdidas de líquidos por 

vómito o por  diarrea. 

PRINCIPIO CIENTÍFICO 

 

Facilita obtener datos de identificación, 

seguimiento de caso, como documento legal. 

 

Aplicación de técnica de lavado de manos y 

del cuerpo, dado que la diarrea puede ser 

infecciosa. 

Evita escoriaciones de la piel por las diarreas 

especialmente en niños y adultos mayores. 

 

De acuerdo al grado de deshidratación,  la 

administración de líquidos será  por vía oral 

o por vía intravenosa. 

 

El conocimiento disminuye los temores y 

aumenta la cooperación, comodidad y pronta 

recuperación. 

 

Evita la deshidratación por pérdida de 

líquidos y electrolitos. 

 

Permite identificar cualquier alteración 

hemodinámica. 

 

Evita la deshidratación por pérdida de 

líquidos y electrolitos. 
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10. Control de las características de 

las diarreas, cantidad, consistencia, 

color. 

 

11. Reconocer los signos de 

deshidratación. 

12. Canalizar vía con catlón # 24, 22, 

20, o 18. 

 

 

13. Administrar antipiréticos y 

antibióticos según prescripción 

médica y utilizando los 5 correctos. 

 

14. Proporcionar medidas para bajar la 

fiebre por ejemplo: aplicación de 

medios físicos, quitar la ropa del 

paciente y ropa de cama, aumentar 

los líquidos, proporcionar mantas 

hipotérmicas. 

 

15. Cumplir con métodos diagnósticos: 

realizar y obtener muestras de 

laboratorio para: biometría hemática, 

elemental y microscópico de orina, 

coproparasitario seriado, sangre 

oculta en heces. 

 

16. Administrar tratamiento médico       

prescrito. 

17.Controlar  ingesta y excreta 

 

Diversas comidas y medicamentos afectan al 

color de las heces Ej. La carne-proteínas.-

café oscura, espinaca-verde, remolacha-roja, 

cocoa- rojo oscuro. 

Valora el grado de deshidratación. 

 

Mejor abordaje para facilitar  la 

administración de medicación y reposición 

de líquidos. 

 

Reduce la  fiebre e infección por su acción. 

 

 

 

Es necesario reducir la temperatura corporal 

para disminuir el metabolismo y evitar la 

deshidratación. 

 

 

 

 

Detecta posible anemia, infección, sangre 

oculta en heces, tipo de parasitosis. Su 

valoración concreta el diagnóstico y su 

tratamiento. 

 

 

 

Determina el equilibrio hídrico y la 

necesidad de incrementar la administración 

de líquidos orales o parenterales.  
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 18. Tranquilizar a los cuidadores y 

padres de los pacientes e informar sobre 

su condición; y, obtener el 

consentimiento del familiar para el 

tratamiento. 

 

19.Registros de enfermería 

 

 

 

20. Ingresar al paciente según     
diagnóstico  e indicaciones médicas a 
hospitalización o a observación.  

 
21.Egreso del paciente:  

Domicilio: indicaciones médicas, de 
enfermería y próxima  cita.  
 
Morgue: cuidados del cadáver. 

 

Propiciar el tiempo para hablar con los 

padres y permitir que  expresen sus 

inquietudes y necesidades. 

 

 

 

Los reportes en la historia clínica permiten el 

seguimiento sistemático y oportuno de la 

atención de enfermería.  

 

Permite continuar el tratamiento definitivo 
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PESO   EDAD           
menor de 6Kg                   menor 4 meses                                            200-400ml 
 6 a menos de 10Kg            4 meses a 11m                                           400-700ml 
 10 a menos de 12Kg          12m a menor 2a                                         700-900ml 
12- 19Kg                             2años a 5a                                                 900-1400ml 
menores 1 año                 50-100ml 
mayores  2 años                100-200ml 
PLAN C:Lactato Ringer 100ml/Kg o Solución Salina  50ml/Kg en 1 hora o en 2 horas 
 
 
 
 

                                                                          PLAN A                        PLAN B                
PESO   EDAD           
Menor de 6 Kg                   menor 4 meses                                            200-400ml 
 6 a menos de 10Kg            4 meses a 11m                                           400-700ml 
 10 a menos de 12Kg          12m a menor 2a                                         700-900ml 
12- 19Kg                             2años a 5a                                                 900-1400ml 
Menores 1 año                 50-100ml 
Mayores  2 años                100-200ml 
PLAN C: Lactato Ringer 100ml/Kg o Solución Salina  50ml/Kg en 1 hora o en 2 horas 
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ALGORITMO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA A NIÑOS CON 

DESBALANCE HIDROELECTROLÍTICO POR DIARREA AGUDA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMERGENCIA  

Admisión  y Registros de (008) 
 

Toma de Signos vitales  
 

VALORACIÓN DE SIGNOS DE PELIGRO EN GENERAL 
 

• No puede beber o tomar el seno 
• No tolera líquidos orales 
• Diarreas persistente 
• Letárgico o inconsciente 

 

 CLASIFICACIÓN 

NO 
DESHIDRATACIÓN 

 

CON 
DESHIDRATACIÓN 

 

DESHIDRATACIÓN 
GRAVE 

 

• No hay suficientes 
signos de deshidrata-
ción. 

• Buena tolerancia oral 
 

• Toma el seno 
 

.Intranquilo irritable 
Signo del pliegue 

Ojos hundidos 
Bebe ávidamente con sed 

• Cualquier signo de peligro 
en general 

• Letárgico o inconsciente 
• Bebe mal o no puede beber 
• Ojos hundidos, signo de 

pliegue. Mucosas orales 
secas 
 
  
    

 

Tratamiento  
Dar alimentos y líquidos 
para tratar la diarrea en la 
casa. 
Informar y calmar  a los 
padres indicar cuándo 
deben volver. 
Registros de Enfermería. 
Alta a domicilio y hacer 
seguimiento por 5 días 
después. 
Si toma el seno también 
se puede dar SO si el niño 
acepta 
 
 

 

Tratamiento  
Dar antibiótico según 
indicación. 
Darle sorbos de suero oral si 
hay tolerancia.  
Tranquilizar a los padres o 
cuidadores e indicar cuándo 
deben volver urgentemente  
Lavado de manos 
Recomendar a la madre que 
siga dándole el seno. 
Registros de Enfermería. 
Hospitalización o alta y si la 
diarrea persiste hacer 
seguimiento 5 días después. 
 
 

 

Tratamiento  
Acudir urgentemente al hospital y 
completar de inmediato el examen. 
Administración de oxígeno 
Tranquilizar a los padres 
Canalizar vía  
Control de  ingesta y eliminación 
Reponer pérdidas  
Administrar líquidos parenterales 
indicados antes de referir sin 
demora. 
Lavado de manos 
Registros de enfermería 
Cumplir con los métodos de 
Diagnóstico  y de laboratorio 
Hospitalización o referencia 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 
1. En conclusión, este estudio nos demuestra que el desbalance hidroelectrolítico 

por diarrea aguda tiene una  prevalencia del 64% y se presenta en los niños de 

uno a cinco años de edad, quienes tienen una procedencia de  zona   rural, son de 

escasos recursos económicos, y el lavado de manos en un 77% lo hace 

ocasionalmente. 

2. En relación a los tipos de desbalance hidroelectrolítico por diarrea aguda en los 

pacientes  encontramos que son clasificadas como grado III, II y I cuya 

sintomatología fue  fiebre, deshidratación y demandaron de atención emergente 

en el servicio de emergencia. 

3. En la atención brindada, encontramos que  el personal de enfermería demostró 

rapidez y atención oportuna con calidad humada; proporcionando  información y 

explicación del diagnóstico,  de los procedimientos a realizarse, con 

conocimiento científico y técnico ya que aplicaron el proceso de atención en 

enfermería   las y los profesionales.  

 Al  correlacionar la aplicabilidad de los cuidados de enfermería observamos      

cumplimiento de las actividades en los pacientes estudiados, dentro de los 

cuidados inmediatos, mediante valoración de signos de peligro en general y 

grado de deshidratación, administrando líquidos, valorando  la tolerancia oral y 

tomando con frecuencia los signos vitales a los pacientes. Además, demuestra 

experiencia ya que en su mayoría trabaja más de dos años en el servicio de 

emergencia con una capacitación permanente sobre aspectos generales en 

atención de enfermería. 

4. Por lo tanto, es indispensable  proponer protocolos de atención en enfermería que 

apliquen y trabajen con ellos para unificar criterios y mejorar la calidad de 

atención en enfermería y salud. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

Luego de obtener los resultados de la investigación y concluir el trabajo científico se 

recomienda: 

1.- Que las instituciones que hacen salud, especialmente los de primer nivel, deben 

elaborar e insertar dentro de su planificación estratégica, planes preventivos para la 

población en riesgo en el caso específico del desbalance hidroelectrolítico por diarrea 

aguda de los pacientes, ya que es la primera causa de enfermedad de los menores de uno 

a cinco años; y, en estos planes involucrar a la familia con monitoreo que reflejen el 

compromiso del cuidado en salud alimentación y aseo, logrando de esta manera 

disminuir la incidencia  de esta patología. 

2.- Que los profesionales de salud utilicen los protocolos terapéuticos del Ministerio de 

Salud Pública, lo que evitará complicaciones como los desbalances hidroelectrolíticos 

causados por diarrea aguda.  

3.- Es importante que los profesionales de enfermería tengan experiencia y 

conocimiento suficiente en su especialidad, que puedan establecerse diagnósticos, 

tratamientos y cuidados específicos de acuerdo a la sintomatología y gravedad del 

paciente, más aún si se trata de niños con problemas de deshidratación, ya que pueden 

complicarse y morir. Por tanto se recomienda la capacitación permanente y la aplicación 

de los protocolos de atención actualizados. Las profesionales en enfermería, dentro de 

su formación, deben adquirir mayor conocimiento teórico y práctico por lo que las 

escuelas de enfermería en su programa de estudio deben  asignar tiempo suficiente; y, 

coordinar con los servicios de salud para mejorar la atención del usuario. Al igual que 

deben crearse programas de cuarto nivel para mejorar el conocimiento de especialidad. 

Las enfermeras deben ser capaces de establecer diagnósticos de enfermería para atender 

en urgencias y emergencia con criterio científico, técnico y humano.  

4.- Es imperativa la aplicación de protocolos de atención en el campo de la medicina 

especialmente en enfermería para mejorar el cuidado del paciente y lograr instituciones 

acreditadas dentro de salud. 
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Anexo 1 

 

                                               UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

MAESTRÍA EN EMERGENCIAS MÉDICAS 

LISTA DE OBSERVACIÓN 

FAVOR REGISTRAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA 

ENFERMERA QUE REALIZA, LOS MISMOS QUE SERVIRÁN PARA EL 

DESARROLLO DE LA TESIS DE “EL MANEJO DE NIÑOS CON DESBALANCE 

HIDROELECTROLÍTICO POR DIARREA AGUDA EN EL ÁREA DE 

EMERGENCIA. HOSPITAL SAN LUIS DE OTAVALO.” 

Utiliza la enfermera el proceso de enfermería para la atención al paciente con 

enfermedad diarreica aguda  

SI      NO 

Si la respuesta es afirmativa especifique lo que realiza: 

Valoración 

Exploración física 

Identificación de prioridades 

Ejecución de actividades 

Evaluación 

REGISTRE SI CUMPLE O NO CUMPLE LO SIGUIENTE: 

ACTIVIDADES APLICA NO APLICA 

Lavado de manos   

Recoge signos de alerta o peligro   

Valora tipo de diarrea y deshidratación   

Inicia tratamiento prescrito   

Cumplimiento y continuación del 

tratamiento 

  

Registros: información verbal y escrita   

Valoración de hidratación 
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Realiza cuidados de enfermería en diarrea, 

vómito, fiebre 

  

Toma signos vitales   

Continua con hidratación de acuerdo a 

valoración del estado de hidratación, 

 (A,B, y C) 

  

Administración de medicación   

Control permanente al paciente   

Consejería a la madre   

Conoce exámenes de laboratorio, interpreta 

y comunica 
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Anexo 2 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

MAESTRÍA EN EMERGENCIAS MÉDICAS 

ENTREVISTA 

ENTREVISTA PARA ENFERMERAS Y ENFERMEROS DEL SERVICIO DE 

EMERGENCIA 

FAVOR CONTESTAR LAS SIUIENTES PREGUNTAS CUYAS REPUESTAS 

SERVIRÁN PARA EL DESARROLLO DE LA TESIS: ATENCIÓN DE 

ENFERMERÍA EN NIÑOS CON DESBALANDE HIDROELECTROLÍTICO POR 

DIARREA AGUDA, ATENDIDOS EN EMERGENCIA DEL HOSPITAL SAN LUIS 

DE OTAVALO. 

1.- ¿Cuáles son los cuidados inmediatos que usted da al paciente con desbalance   

      hidroelectrolítico por diarreas agudas? 

      Toma de signos vitales 

      Comunica verbal y escrita 

      Valora signos de deshidratación 

      Prueba tolerancia oral 

     Canaliza vía con Lactato Ringer, Solución Salina, Dextrosa en agua al 5% con    

      electrolitos. 

      Exploración física rápida 

      Prioriza cuidados en niños con diarrea 

      Vigila permanentemente al paciente 

      Colabora con exámenes de diagnóstico 

2.- ¿Cómo evitar complicaciones? 

 

3.¿Conoce las normas y procedimientos para los niños con desbalance  

       hidroelectrolítico? 

      

4.-Existe flujograma de atención ¿lo conoce? 

       SI                              NO  
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5.- ¿Cuenta con todo lo necesario para atender a niños con desbalance hidroelectrolítico   

        por diarrea aguda? 

        SI                              NO 

6.- ¿Qué tiempo trabaja en el servicio de emergencia? 

        1 a 2 años 

        Más de 2 años 

7.- ¿Qué título posee? 

        Enfermera/o 

         Licenciada /o en enfermería 

         Título de cuarto nivel ____________en qué______________ 
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Anexo 3 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

MAESTRÍA EN EMERGENCIAS MÉDICAS 

ENTREVISTA 

 

FAVOR CONTESTAR LAS SIGUIENTES PREGUNTAS, LAS MISMAS QUE 

SERVIRÁN PARA EL DESARROLLO DE LA TESIS: ATENCIÓN DE 

ENFERMERÍA EN NIÑOS CON DESBALANCE HIDROELECTROLÍTICO POR  

DIARREA AGUDA AREA DE  EMERGENCIA. HOSPITAL SAN LUIS DE 

OTAVALO. 

1.- Edad  

2.- Sexo       F                 M 

3.- Procedencia: 

 Urbano 

 Rural 

 Urbano Marginal 

4.- Ingreso económico del jefe de familia 

 <  100 

 100 a 200 

 200 a 400 

 >a 400 

5.- Nivel de educación    Niños   adultos 

 Ninguna  

 Preprimaria 

 Secundaria 

 Superior 

 Otros ____________________ 

6.- Servicios básicos: 

 Agua potable 

 Alcantarilladlo  

 Recolección de basura 

 Ninguna  
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7.- Tipo de construcción 

 Bloque  

     Ladrillo  

 Adobe  

 Mixta _________________ 

8.- ¿Cuántos cuartos tiene la vivienda ?----------------------------------------------------------- 

9.- ¿Cuántas personas ocupan una habitación?--------------------------------------------------- 

10.- Número de miembros de la familia. 

    1 a 2  

    2 a 4 

   Más de 4 

11. Tipo de agua que consume 

   Potable  

   Entubada  

   Tratada  

12.- Alimentación que consumen: 

   Proteínas (carne, leche, huevos, cereales)                  

   Vitaminas (frutas, verduras) 

   Carbohidratos (fideos, papas, harina, dulces, colas)  

   Grasas (aceite, manteca, mantequilla) 

13.- En los últimos 6 meses se ha enfermado 

  Si     No 

  De qué 

14.- Hábitos alimenticios 

     ¿Cuántas comidas ingiere en el día? 

    1  

    1 a 3  

    3 a 5 

15.- ¿Cuándo se lava las manos Ud.?  

    Después de ir al baño  

    Antes de ir al baño 

    Al momento de ingerir alimentos 
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   Al llegar a su domicilio 

   Todas las anteriores 

   Ninguna 

16.- ¿Qué hizo antes de ir al hospital?------------------------------------------------ 

17.- ¿A qué atribuye la enfermedad de su niño?-------------------------------------  
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Anexo 4 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

MAESTRÍA EN EMERGENCIAS MÉDICAS 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE EXTERNO 

FAVOR CONTESTAR LAS SIGUIENTES PREGUNTAS, LAS MISMAS QUE 

SERVIRÁN PARA EL DESARROLLO DE LA TESIS: ATENCIÓN DE 

ENFERMERÍA EN NIÑOS CON DESBALANCE HIDROELECTROLÍTICO POR  

DIARREA AGUDA AREA DE  EMERGENCIA. HOSPITAL SAN LUIS DE 

OTAVALO. 

1.- ¿Quién le recibió al paciente cuando llegó a emergencia? 

 Auxiliar de enfermería 

 Enfermera 

 Médico 

 Interno Rotativo de Enfermería 

 Otro __________________ 

2.- ¿Cuánto demoró la atención de enfermería recibida? 

 Menos de treinta minutos 

 De treinta minutos a una hora 

 Más de una hora 

 No dio atención 

3.- La enfermera o el enfermero de explicación previa la realización de procedimientos 

 Si    No 

4.- La enfermera que le atendió fue: 

 Amable 

 No amable 

5.- ¿Se encuentra satisfecho de la atención de enfermería proporcionada a usted o al    

       paciente? 

   Si    No 

6.- Mientras usted esperaba el área donde estaba era: 

 Cómoda                                                                                Incómoda 
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Anexo 5                         UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

MAESTRÍA EN EMERGENCIAS MÉDICAS 

CUESTIONARIO 

FAVOR TOMAR LOS SIGUIENTES DATOS DEL FORMULARIO 008 DEL 

SERVICIO DE EMERGENCIA LOS MISMOS QUE SERVIRÁN PARA EL 

DESARROLLO DE LA TESIS: ATENCIÓN DE NIÑOS CON DESBALANCE 

HIDROELECTROLÍTICO POR  DIARREA  AGUDA AREA DE  EMERGENCIA.  

HOSPITAL SAN LUIS DE OTAVALO. 

1.- Primera Consulta 

     Subsecuente  

2.- Motivo de la consulta  

      Fiebre  

      Diarrea 

     Vómito   

     Otros ________________________________________________ 

3.- ¿Cómo llega el paciente? 

      Ojos hundidos 

      Mucosas orales secas 

      Irritable 

      Signo de pliegue 

      No quiere beber 

      Vomita  

4.- Diagnóstico 

      ___________________________________________ 

5.- Tratamiento: 

      Hidratación parenteral 

      Hidratación oral 

      Antibióticos 

     Otros _______________________________________________ 

6.- Egreso o traslado del paciente del servicio de emergencia 

      Domicilio   Transferencia 

      Hospitalización Morgue 
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Anexo 6 

FOTOGRAFÍAS EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL  

SAN LUIS DE OTAVALO 
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	ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA:
	2.1 GENERALIDADES
	Es el término que se aplica en general a un grupo de trastornos cuya causa son las infecciones y la aparición de síntomas como pérdida de apetito, náuseas, vómitos, diarrea moderada a intensa, retortijones y malestar en el abdomen.
	Junto con los líquidos corporales se pierden los electrólitos, particularmente el Sodio y el Potasio. Aunque se trata de un ligero contratiempo en los adultos sanos, un desequilibrio electrolítico puede provocar una deshidratación en las personas muy ...
	También se le conoce con el nombre de ¨Gripe Intestinal¨
	Síntomas.-En algunos tipos de enfermedad diarreica aguda los síntomas se manifiestan rápidamente, mientras que otros tardan de 24 a 48 horas en aparecer el cuadro clínico, en algunos casos, los síntomas desaparecen en uno o dos días, mientras que en o...
	La enfermedad Diarreica Aguda Bacteriana suele desaparecer por su cuenta en unos días sin necesidad de tratamiento. Sin embargo, para recuperarse por completo es importante reponer los líquidos perdidos a causa de la diarrea y el vómito, si acude a un...
	Es posible que no le receten medicamentos que retarden la diarrea, porque podrían prolongarle la enfermedad.
	Su médico le recetará antibióticos solo si sus síntomas son causados por determinados tipos de bacterias. Si sus síntomas son muy graves podrían ingresarlo en el hospital.
	2.4  TRATAMIENTO
	:2.4.1 TRATAMIENTO PREHOSPITALARIO DE LA ENFERMEDAD
	DIARREICA   AGUDA
	Generalmente, las personas con enfermedad diarreica aguda bacteriana se recuperan en su hogar, para aliviar los síntomas y prevenir las complicaciones debemos hacer lo siguiente:
	Descanse lo suficiente.
	Tome abundante líquido para reponer el agua perdida en la diarrea y vómito. Lo ideal es que tome agua normal, sopas claras (caldos) y soluciones de electrolitos que encontrara en la mayoría de las farmacias.
	Evite las bebidas gaseosas, el alcohol, el café, el té, los refrescos de cola, la leche, los jugos de fruta y las bebidas para deportistas, porque pueden empeorar los síntomas.
	Si tiene dificultades para beber a causa de la náusea y el vómito, pruebe a chupar trozos de hielo.
	Aliméntese siguiendo las instrucciones de su médico de confianza, hasta que se le quite la diarrea, evite comer frutas y productos lácteos, a excepción del yogurt, estos alimentos pueden empeorar la diarrea.
	Los antibióticos están justificados en casos graves o prolongados (por 5 días, requiriéndose en algunas situaciones administrar azitromicina en casos de resistencias).
	Los anti infecciosos se suele iniciar de forma empírica en las diarreas moderadas, administrándose lo antes posible en las graves, fiebre mayor de 38 C y cuadros disentéricos.
	Los antimicrobianos de elección son las fluoquinolona (ciprofloxacina 500mg. cada 12 horas de 3 a 5 días, aunque hay estudios que indican que una sola dosis de 500mg o 1g pueden ser igual de efectivo) se recomienda limitar su uso a infecciones graves ...
	La azitromicina es una alternativa en áreas donde hay resistencia a las fluroquinolonas aunque su efecto es más lento. La mayoría de autoridades sanitarias no recomiendan el uso de profilaxis antibiótica. (5)
	2.4.3  TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA
	EN   NIÑOS Y BEBÉS
	PREVENCION EN EL HOGAR
	Lávese siempre las manos a fondo antes de preparar comidas y después de tocar carne de res o aves crudas.
	Lávese todas las frutas y verduras crudas incluso las de paquete con un cepillo de frotar o desinfectar con un líquido para productos agrícolas.
	Destine una tabla de cortar únicamente para procesar carnes, lave todas las tablas de cortar con agua caliente y jabón después de cada uso.
	Cueza la carne (res, puerco, cordero) a altas temperaturas.
	Lávese bien las manos después de cambiar pañales, para evitar que las bacterias se propaguen, deseche los pañales cuidadosamente.
	Antes y después de estar con una persona enferma, lávese las manos con agua y jabón o límpieselas con un antiséptico de alcohol.
	Póngase guantes al manipular ropa, sábanas, o toallas que pertenezcan a una persona enferma, después de usar los guantes, deséchelos y lávese bien las manos.
	Lave la ropa de cama y otros artículos personales por separado en agua caliente con detergente y blanqueador líquido.
	Lavarse las manos concienzudamente y con frecuencia, es una de las mejores maneras de prevenir la propagación de las bacterias que causan la enfermedad diarreica aguda.
	Muchos hospitales y hogares de ancianos toman las siguientes medidas para    ayudar a prevenir la propagación de la enfermedad diarreica aguda:
	Lavado de manos.- los profesionales   de atención médica se lavan bien las manos con agua y jabón o se las limpian con alcohol, antes de tratar a cada paciente. También se lavan después de tocar cualquier superficie que podría estar contaminada.
	Manejo seguro de alimentos.- El personal de cocina se lava las manos a menudo, cuece los alimentos debidamente y desinfecta todas las superficies de trabajo.



