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DESHIDRATACIÓN EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS EN EMERGENCIAS DEL 

HOSPITAL MILITAR DE RIOBAMBA 

RESUMEN 

La deshidratación; es complicación de las enfermedades infecciosas intestinales, Antecedentes: 

Se define deshidratación, a la pérdida de agua y solutos del cuerpo; siendo infección intestinal, la 

causa frecuente y presente sobretodo en niños < 5 años, que se encuentran más predispuestos a 

desarrollar sus complicaciones que a veces son letales; Objetivo: Determinar los principales 

síntomas que provocan deshidratación en niños menores de 5 años, que acuden al servicio de 

emergencia del Hospital Militar de Riobamba en el 2015. Metodología: Estudio cuantitativo; 

descriptivo, retrospectivo, y de corte transversal, revisando datos estadísticos de los niños 

menores de 5 años con deshidratación que acudieron al hospital militar de Riobamba durante el 

año 2015; para lo que se realiza un trabajo de campo, con recolección de datos y análisis de 

estadístico y valoración ;Resultados: En deshidratación el síntoma principal es la diarrea en 

100% el vomito 45.95% y solo el  27.03% de fiebre. En la severidad de deshidratación, con leve 

en 77.48% y moderada 18.92%; y solo el 3.60% grave. Finalmente en relación al tiempo de 

atención desde la sintomatología fue 54.95% en menos de 24 horas; 33.33% luego de las 24 h, 

Se hizo inferencia entre el grado de deshidratación  y el tiempo de demora en recibir atención  

médica, un p-valor de 0,000. Que indica relación significativa.  Conclusiones: El principal 

síntoma fue la diarrea, acompañada de vómitos, y a veces fiebre; de estos pacientes presentaron 

una cuadro mayormente de deshidratación leve y con una atención  mayor antes las  24 horas del 

cuadro 

 

 

Palabras clave: Deshidratación, factores asociados, niños.  
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DEHYDRATION IN CHILDREN UNDER 5 YEARS IN EMERGENCIES OF THE MILITARY 

HOSPITAL OF RIOBAMBA 

 

Sumary  

Dehydration; Is a complication of intestinal infectious diseases. Background: Dehydration is defined, 

to the loss of water and solutes of the body; Being intestinal infection, the frequent and present cause, 

especially in children <5 years, who are more predisposed to develop complications that are 

sometimes lethal; Objective: To determine the main symptoms that cause dehydration in children 

under 5 years old, who come to the emergency service of the Military Hospital of Riobamba in 2015. 

Methodology :: Quantitative study; Descriptive, retrospective, cross-sectional study, reviewing 

statistical data on children under 5 years of age with dehydration who attended the Riobamba military 

hospital during the year 2015; Results: In dehydration the main symptom is diarrhea in 100% 

vomiting 45.95% and only 27.03% of fever. In the severity of dehydration, with mild in 77.48% and 

moderate in 18.92%; And only 3.60% serious. Finally in relation to the time of attention from the 

symptomatology was 54.95% in less than 24 hours; 33.33% after 24 h, an inference was made 

between the degree of dehydration and the time of delay in receiving medical care, a p-value of 0.000. 

That indicates significant relationship. Conclusions: The main symptom was diarrhea, accompanied 

by vomiting, and sometimes fever; Of these patients presented a picture mainly of mild dehydration 

and with a greater attention before the 24 hours of the Picture 
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Introducción 

  

Históricamente la EDA y la deshidratación se han constituido en una 

problemática mundial de salud, constituyendo así un gran problema socio económico en varios 

países donde no existe acceso a instalaciones básicas de saneamiento, la higiene es insuficiente y 

carecen de accesibilidad al agua potable, se añaden también los altos costos que implica para los 

sistemas nacionales de salud dada su alta demanda de atenciones ambulatorias y 

hospitalizaciones. 

En   2013 la OMS reporto que 760 000 pacientes de menos de 5 años fallecieron 

teniendo como culpable la Enfermedad Diarreica Aguda a nivel mundial y la deshidratación 

como su principal consecuencia. La deshidratación  puede ser letal si no se restituye 

rápidamente el agua y los electrolitos perdidos. Delimitación del problema; la deshidratación 

como complicación de enfermedades gastrointestinales como la EDA son causantes de gran 

parte de la morbi-mortalidad en estos niños en el mundo, La OMS reporta anualmente millones 

de atenciones por esta causa en pacientes menores a 5 años, esto ha hecho que se posicione 

como la segunda mayor causa de mortalidad en niños. 

Influyendo factores como el económico, educativo y cultural que afectan 

directamente el accionar en sus progenitores en atención primaria ante una EDA iniciando con 

tratamientos empíricos por recomendación de algún familiar o vecino además de que en 

ocasiones la accesibilidad a hospitales es difícil, demorando así su visita a una consulta 

profesional adecuada con lo que aumentan significativamente las complicaciones como la 

deshidratación, daño renal, fallo cardiovascular y muerte. 

 Formulación del problema: Si tenemos presente que estamos ante una 

patología altamente prevenible y que casi siempre responde a un tratamiento sintomático, 

seguido del tratamiento de la causa de base. PREVENIR debe ser el objetivo más importante 

dado que la deshidratación puede ser letal. Queda claro lo importante de diagnosticar 

rápidamente estos cuadros patológicos, pero cabe preguntarnos ¿Cuáles son las principales causa 

que provocan deshidratación en  niños menores de 5 años en nuestro medio?; ¿los padres  se 

encuentran capacitados para la reconocimiento de síntomas de deshidratación?; ¿presentan 

conocimiento sobre las complicaciones y la gravedad de la situación?; ¿están capacitados para 

actuar rápidamente ante una patología en sus niños? 

 

   Ante esto se ha decido plantear una pregunta  especial  ya que ante la 

presencia de la causa se puede ya prevenir los cuadro posteriores. Así ¿Cuáles son los 

principales síntomas que provoca deshidratación en niños atendidos en el Hospital militar de 

Riobamba, 2015? 
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Justificación: Siendo la deshidratación una complicación letal de enfermedades 

como  de la EDA en niños menores de 5 años o cualquier infección de tracto Gastrointestinal;  y 

al ser una complicación altamente prevenible con una atención primaria adecuada y medida 

terapéutica a seguir, la misma que se basa en fluidoterapia; existen ciertos estados que complican 

el inicio de la fluidoterapia entre ellos una menor edad, déficit nutricional, presencia de vómitos, 

entre otros, siendo importante fijar prioridades y determinar rápidamente la dimensión de la 

amenaza buscando la reducción de riesgos para la salud. 

El presente estudio es un elemento básico en el cual se espera obtener datos para 

poder realizar planes de prevención al permitir contar con información fiable, comparable y de 

utilidad local sobre la gravedad que implica la deshidratación en niños ya que un importante 

número de pacientes producto de la deshidratación requieren una estancia hospitalaria más 

prolongada lo que determina un mayor consumo de recursos sanitarios y genera más gasto 

económico tanto para el paciente como para el sistema de salud, asi mismo es importante darnos 

cuenta que además de los gastos económicos, la EDA y sus complicaciones afectan directamente 

la calidad de vida.  

En el Objeto de estudio corresponde a la valoración y determinación de las 

principales síntomas que causa deshidratación en niños menores de 5 años atendidos en el 

hospital militar de Riobamba, 2015. Campo de acción de investigación, se va a valorar a los 

pacientes  menores de 5 años ingresados con deshidratación al servicio de emergencia del 

hospital militar de Riobamba durante el periodo  2015.  Ante los preliminares referidos se puede 

realizar el trabajo de campo con los siguientes objetivos. 

 

Objetivo general:  

 Determinar los principales síntomas que provocan deshidratación en niños menores de 5 

años que acuden al servicio de emergencia  Hospital Militar de Riobamba durante el 

2015. 

Objetivos específicos:  

1. Identificar cuáles son los principales síntomas que causan deshidratación en niños 

menores de 5 años que acuden al servicio de emergencia  Hospital Militar de Riobamba 

durante el 2015. 

2. Determinar el grado de deshidratación en pacientes en niños menores de 5 años que 

acuden al servicio de emergencia  Hospital Militar de Riobamba durante el 2015. 

3. Determinar tiempo trascurrido desde la sintomatología hasta la atención médica en 

pacientes menores de  5 años que presentan deshidratación y que acuden acuden al 

servicio de emergencia  Hospital Militar de Riobamba durante el 2015. 
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  Tras la determinación de los síntomas que provocan este estado mórbido de 

deshidratación, junto con la valoración del grado de deshidratación se espera obtener un 

información sobre directa sobre esta morbilidad; para así diseñar una propuesta informativa en la 

cual se dé a conocer los principales síntomas que provocan esto, así como el grado de 

deshidratación y formar conciencia sobre la gravedad que puede ser esta patología en los niños 

menores de 5 años. 

 

La novedad científica:  

  En la actualidad las pautas de rehidratación intravenosa rápida son sencillas, seguras y 

eficaces; y permiten favorecer la tolerancia oral precoz, acortando  el tiempo de estancia en 

urgencias y en si reduciendo  la tasa de ingresos hospitalarios. Es necesario recalcar que la  

acumulación de cuerpos cetónicos puede perpetuar los vómitos provocando el fracaso de la 

rehidratación oral. Algunos autores señalan que la administración precoz de glucosa interrumpe 

este círculo vicioso, estimulando la secreción de insulina e inhibiendo la producción de cuerpos 

cetónicos, lo cual favorece la resolución de la cetosis y los vómitos, acelerando la recuperación 

de la tolerancia oral. Además en la actualidad algunos autores detectaron una correlación entre los 

niveles séricos de bicarbonato y la probabilidad de ingreso, siendo más frecuente el fracaso del tratamiento 

ambulatorio en aquellos pacientes con bicarbonato < 13 mmol/l.; Llama la atención en el estudio de Reid 

una tasa de ingreso considerablemente alta (38%), quizá justificada en parte por los criterios de inclusión, 

ya que probablemente la presencia de acidosis metabólica se correlacione con mayor grado de 

deshidratación, aunque también debemos considerar que posiblemente el volumen de líquido administrado 

sea insuficiente para corregir una deshidratación moderada con un déficit de 5-10%39 
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                                    Capítulo 1 

 

                               Marco teórico  

1.1 Enfermedad Diarreica.  

1.1.1. Definición.  

La EDA corresponde a un cuadro que por lo general se presenta autolimitado de 

inflamación de mucosa gastrointestinal, se presenta con etiología diversa y se manifiesta por el 

aumento del número de deposiciones o cambio en la consistencia de las heces volviéndose 

acuosas. Afecta principalmente a los niños generando así una importante demanda en servicios 

de salud (Acosta, 2014).  

Esta patología constituye la causa más importante de morbimortalidad infantil. 

La EDA infecciosa esta entre las principales causas de morbimortalidad infantil. 

  

1.1.2. Clasificación. 

La enfermedad diarreica se puede clasificar por el tiempo de duración: 

 Aguda: Cuando su duración es menor a 14 días. 

 Prolongada o persistente: Cuando su duración es mayor de 14 días. 

 

1.1.3. Transmisión. 

Para la transmisión de esta patología, se pueden correlacionar además de agentes 

patógenos algunos factores predisponentes. 

“Los antecedentes de contactos con animales enfermos o recientemente 

adquiridos pueden orientar en el diagnóstico etiológico: Ejemplo Campylobacter trasmitido por 

gallinas y perros” (Guías Sociedad Europea Gastroenterología y Nutrición, 2011, p 22). 

 

1.1.3.1. Factores socio‐económicos 

 Hacinamiento. 
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 La falta de agua potable.  

 Poca confianza al médico. 

 Inicio de tratamientos en casa. 

 Inadecuado sistema de eliminación de excretas. 

 Poca información. 

 Difícil accesibilidad a los servicios de salud. 

1.1.3.2. Factores del huésped 

 Niños menores de un año. 

 Falta de lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida. 

 Desnutrición. 

 

1.1.3.3. Agentes etiológicos: 

“La enfermedad diarreica infecciosa requiere presencia sea de hongos, bacterias, 

parásitos o virus, entre los agentes que se manifiestan frecuentemente tenemos Campylobacter, 

Salmonella y Shigella” (D. silva, 2011, p 191). 

 Virus: Los más comunes e importantes son: rotavirus y adenovirus entéricos. 

 Bacterias: Los agentes bacterianos más comunes e importante son 

Escherichia coli, Salmonella, Shiegella, Campylobacter jejuni, Clostridium difficile, Vibrio cholerae y 

Yersinia enterocolitica, entre otros. 

 Parásitos: Los parásitos producen diarrea en menos proporción, su afectación 

radica en el prolongado estado de portador asintomático, tenemos: Entamoeba histolytica, Giardia 

lamblia, Cryptosporidium, Isospora y Balantidium coli. 

 Hongos: Los hongos afectan en menor frecuencia, su manifestación es más 

evidente en pacientes inmunodeprimidos, comúnmente encontramos: Candida albicans. 

 

1.2. Deshidratación. 

1.2.1. Definición. 
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Deshidratación es definido como la consecuencia de la pérdida de agua y solutos en el 

cuerpo humano. Es posible encontrar depleción corporal de agua sin pérdida de solutos, de diversa 

etiología, sin llamarse deshidratación. Este desequilibrio ácido-base del organismo puede generar un 

compromiso de las funciones corporales. La causa más común de la deshidratación es la enfermedad 

diarreica, en este estado patológico se pierde agua y electrolitos (sodio, cloruro, potasio y bicarbonato) 

no solo en deposiciones líquidas sino también en los vómitos, sudoración, micción y respiración. 

1.2.2. Clasificación. 

La OMS clasifica la deshidratación en una escala de tres:  

Deshidratación incipiente: En este estado el paciente no tiene signos o síntomas 

perceptibles fácilmente. 

Deshidratación moderada: En este estado hay polidipsia, irritabilidad, es claramente 

evidente la reducción en la elasticidad de la piel y ojos hundidos. 

Deshidratación grave: En este estado la sintomatología se presenta más agresiva, las 

extremidades se tornan frías, el pulso acelerado y débil, baja de la tensión arterial, pérdida parcial del 

estado de conciencia y falta de diuresis; este estado puede ser letal de no restituir rápida y 

adecuadamente el agua y los electrolitos perdidos.  

CUADRO Nº 1. - EVALUACIÓN CLINICA Y CLASIFICACIÓN DE SEVERDAD DE 

DESHIDRATACIÓN EN NIÑOS CON GASTROENTERITIS BACTERIANA 

AGUDA
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Fuente: Yalda, Etiología y manejo de la gastroenteritis aguda infecciosa en niños y adultos, 

2014. 

Cuadro Nº2, Grado de deshidratación según la edad del niño 

 Deshidratación Lactante  Niño mayor 

     

 Leve <5% <3% 

 Moderada 5-10% 3-7% 

 Severa >10% >7% 

Fuente: Deshidratación aguda en pediatría. Actualización del protocolo de rehidratación en el 

SUE 

 

El síntoma más temprano de deshidratación es sed, además los episodios 

frecuentes de diarrea y disminución en la ingesta, aumentan considerablemente el riesgo de 

desnutrición.
 

1.2.3. Factores Clínicos asociados: 

 Vómitos: Vómitos abundantes y frecuentes indican mayor grado de 

intolerancia, aumentando drásticamente la probabilidad de  deshidratación. 

 Deposiciones: Si aumenta la cantidad de deposición aumenta la pérdida de 

líquidos lo que conlleva a la deshidratación. 
 

 Fiebre: Con frecuencia se une al cuadro diarreico la hiperpnea e incrementa 

las pérdidas insensibles de agua. 

 Ausencia de rehidratación oral: La demora de la rehidratación oral en el 

domicilio de paciente dependiendo del tiempo en que demoren puede ser letal para el paciente. 

 Lactante: Edad menor a 36 meses aumentan el riesgo de deshidratación. 

1.2.4. Tratamiento. 

 El tratamiento ideal va encaminado a la rehidratación y atacar la causa que 

desencadena el estado patológico inicial y el objetivo es prevenir la deshidratación, mantener 
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una adecuada alimentación, proporcionar antipirético si hay fiebre y antibióticoterapia solo 

cuando el caso amerite.  

La OMS recomienda el tratamiento clínico que consiste en administrar sales de 

rehidratación oral SRO,  suplementos de Zinc, administrar antibióticos solo en caso necesario. 

La evidencia científica establece la necesidad de continuar la lactancia materna 

durante EDA. Su buena tolerancia es debida a una menor osmolaridad y mayor contenido en 

enzimas que la leche de vaca y aportar factores hormonales y antimicrobianolactantes (AEPED, 

2011, p 18). 

La deshidratación leve puede ser manejada de manera ambulatoria con asesoría 

médica a padres o tutores indicando medidas preventivas de salud; casos de deshidratación 

moderada pueden mantenerse en observación si no hay tolerancia oral o presencia de vómito 

repetitivo, se desea el retorno de la vía oral rápidamente y continuar ambulatoriamente, la 

deshidratación grave debe ser manejado estrictamente de manera hospitalaria. 

 

“Están contraindicados los medicamentos inhibidores del peristaltismo como 

lopéramida o difenoxilato de atropina por riesgo de íleo y sepsis” (BENITO, 2011) 

 

Se debe continuar con los suplementos de zinc ya que reducen en un 25% la 

duración de los episodios de diarrea y en un 30%, el volumen de heces, no está recomendado el 

uso inicial de probióticos o antidiarreicos peor aún sin estar seguro del agente causal de la 

patología; para la hidratación intravenosa se prefieren las soluciones isotónicas o hipertónicas 

pero no deben usarse las soluciones glucosadas. 

 

TECNICA DE REHIDRATACION 

Se recomienda en dos fases.  

a) Fase de rehidratación. Con vigilancia médica se administrará 50ml/Kg en 4 horas en 

deshidratación leve o 100ml/Kg en 6 horas en deshidratación moderada; es importante 
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recordar que en presencia de vómitos aislados no se inicia vía intravenosa; se dará SRO en 

cucharillas, de ser muy intensos se recomienda SNG.   

 

b) Fase de mantenimiento. Régimen ambulatorio, esta fase busca cubrir necesidades 

basales y las pérdidas mantenidas 25-50 ml/Kg/Hora. La diarrea leve puede tratarse con 

100ml/Kg/día de SRO. Diarrea más intensa el volumen de SRO deberá igualar el volumen de 

deposiciones. Administrar entre 5-10 ml/Kg de solución por deposición y 2ml por episodio de 

vómito. “De no poder medir el volumen de deposición, asegurar un consumo de 10-

15ml/Kg/hora. Máximo aporte 150 ml/Kg/día; Si la rehidratación no está dando resultado se 

pasa al plan C de rehidratación” (Behrman 2013). 

 

c)  Plan C de rehidratación 

Cuadro Nº3, MANEJO DE LA DESHIDRATACIÓN 

EDAD Primero 30 ml/kg en: Después 70 ml/kg 

Menores de 12 meses 1 hora 5 horas 

Mayores de 12 meses 30 minutos 2 ½ horas 

Reevalúe al paciente 

cada hora o dos horas. 

Repetir si el pulso 

radial continúa 

demasiado débil o es 

indetectable. 

Si la hidratación no 

mejora, acelere el goteo 

Si el Lactato de Ringer 

no está disponible, 

puede usarse Solución 

Salina Isotónica 

 

Manejo de la deshidratación según protocolo OMS 

 

 

 

1.2.5. MEDIDAS DE PREVENCIÓN. 

“Dentro del manejo de la deshidratación y EDA tenemos medidas de prevención 

recomendadas por la OMS, así tenemos” (OMS, 2013): 

 Accesibilidad a fuentes saludables de agua. 

 Servicios de saneamiento mejorados. 

 Asear las manos con jabón. 
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 Exclusiva lactancia materna los primeros seis meses de vida. 

 Higiene personal y alimentaria correcta. 

 Educación de salud. 

 Vacunación contra rotavirus. 

 

1.3. REFERENTES EMPÍRICOS 

 

 En la revista médica pediátrica, se determinó que uno de los factores de riesgo para el 

desarrollo de la complicación más común de la EDA que es la deshidratación, tenía relación con la 

edad de los pacientes siendo los niños de 2 meses a 5 años de edad los que presentaron con mayor 

frecuencia esta complicación (Alparo, Fabiani, Espejo, 2014). 

 

           La AMM, en la declaración de Helsinki donde se describen los principios éticos para las 

investigaciones médicas en seres humanos, siendo la privacidad de los datos de las personas que 

puedan participar en una investigación (AMM, 2015). 

 

 Asi tenemos estudios relacionados como el que se realizó, de tipo descriptivo y transversal de 

678 niños menores de 5 años con enfermedad diarreica aguda, atendidos en el Centro de Atención 

 Permanente de Comitancillo, en Guatemala, desde enero hasta septiembre del 2012, a fin de 

evaluar las manifestaciones de la mencionada afección en ellos;  asi en relación al tiempo de atención 

cabe destacar, que la duración de la diarrea es un elemento fundamental para el tratamiento de los 

niños con esta afección, en este estudio 48,0 % de los pacientes acudieron a consulta después de 1-3 

días de comenzar el cuadro diarreico, seguidos de 35,1 % que asistieron entre el 4to y 6to días. Por su 

parte, algunos autores9 refieren que en la medida que se prolongue el cuadro, se producirá más daño a 

nivel intestinal, lo cual propiciará la desnutrición desde el punto de vista orgánico y podrá llegar a la 

condición de persistente, con sus consecuentes efectos adversos. La madre ocupa un papel 

fundamental ante esta situación morbosa, puesto que es determinante en su control la rapidez con la 

cual esta sea capaz de acudir al facultativo con su niño y cumplir  

posteriormente las medidas orientadas. Rebeca (2014) 

 

 En otro revisión se decidió realizar estudio con el objetivo de identificar los factores de riesgo 

asociados a enfermedad diarreica aguda (EDA) con deshidratación grave en los pacientes atendidos en 

el Hospital del Niño "Dr. Ovidio Aliaga Uria", se realizó un estudio de casos y controles incidentes. 

En niños de 2 meses a 5 años con enfermedad diarreica aguda: 60 casos (EDA con deshidratación 

grave) y 120 controles (EDA sin deshidratación o deshidratación leve), evaluándose los siguientes 

factores: edad, prematurez, estado nutricional, características clínicas del episodio diarreico actual, 



 

 

13 

 

uso de sales de rehidratación oral y antibióticos, atención médica previa, edad y nivel educativo de la 

madre, duración de la lactancia materna, hacinamiento, eliminación de excretas e inmunizaciones. 

Así en estudios relacionados con el síntoma de presentación para desarrollar la enfermedad y consigo 

la deshidratación tenemos vómitos con 11.6 % Diarrea en 71 % y Fiebre en 16.7% con un Odds Ratio 

de 1. 63 . Alparo (2014) 

 

 Del Toro, S., et al el 2011 según el estudio titulado “Caracterización clínico epidemiológica 

de los pacientes Pediátricos con EDA en el HINFP de Cartagena en el periodo comprendido de enero 

de 2004 hasta diciembre 2009” donde se caracterizó clínica-epidemiológicamente a los pacientes 

pediátricos con EDA por medio de un estudio observacional, descriptivo y retrospectivo en 146 

pacientes; el 64,4% fue de sexo masculino y el 76,7 procedente del área urbana, con un grupo etario 

de menores de 25 meses. La proporción de complicaciones fue de 4,1%, la clasificación de la 

severidad fue leve en 28,1%, moderada 59,6% y severa 12,3%. El grupo de EDA leve tuvo 

significativamente menos deshidratación que el grupo moderada/severo (p=0,0038). Según los datos 

se concluyó que la EDA moderada y severa fue más con mayor presencia de deshidratación número 

de deposiciones y vómitos. (Del Toro 2011) 

  

 Lamberti, L., et al., en el año 2015 en India llevaron a cabo un estudio titulado “The Influence 

of Episode Severity on Caregiver Recall, Care-seeking, and Treatment of Diarrhea among Children 2–

59 Months of Age in Bihar, Gujarat, and Uttar Pradesh, India”. El objetivo fue evaluar la influencia de 

la gravedad delepisodio de diarrea en niños menores de 5 años. El porcentaje de varones fue 53%; 

asimismo, el 41,1% pertenecieron al rango de edad entre 2 a 11 meses; el 30% estuvieron entre 12 a 

23 meses y el 28,9 fueron mayores de 24 meses. Las características de los episodios de diarrea 

incluyeron fiebre (72,3%) y vómitos (43,9%); mientras que, la máxima frecuencia de las deposiciones 

(mayor a 5  deposiciones/día)se presentó en el 38,5%, algún tipo de deshidratación en el 25,4% y 

sangre en las heces en el 12,2%. En promedio, la máxima frecuencia de las deposiciones fue de 5,6 

deposiciones por día y la media de duración del episodio fue de 4,4 días.En el análisis bivariado las 

características que resultaron asociadas a la gravedad de la diarrea aguda en los niños menores de 5 

años fueron: algún tipo de deshidratación (OR: 1,59, IC: 1,09–2,33), fiebre (OR: 1,72, IC: 1,18–2,50), 

vómitos (OR: 1,80, IC: 1,29–2,53), y presentar > 5 deposiciones/día (OR: 2,01, IC: 1,34– 3,02). 

Concluyeron que hubo asociación entre la gravedad de la diarrea aguda y las siguientes 

características: algún tipo de deshidratación, fiebre, vómitos, y una mayor frecuencia de las 

deposiciones.  (Lamberti 2015) 

 

 Se realizó un estudio retrospectivo, descriptivo de tipo transversal, en pacientes ingresados en 

el servicio de EDA. del Hospital General Docente "José Ramón Martínez Álvarez" del municipio de 

Guanajay en el periodo comprendido de Julio a Diciembre del 20011, el objetivo de nuestro trabajo 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/memoram/memoram.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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fue evaluar el comportamiento de la deshidratación por diarreas en niños menores de dos años 

ingresados en este servicio. En este estudio se observa que la deshidratación ( ligera y moderada ) fue 

la mas frecuente con 48 pacientes para un 90,5% , mientras que hubo solo 5 casos con deshidratación 

grave , para un 9,5% coincidiendo con lo planteado por Mackenzie A y colaboradores (32) en un 

trabajo realizado similar al nuestro , esto demuestra que en nuestro país el nivel de salud es elevado , 

ya que nuestra principal función es la promoción y prevención de salud ( dirección internet: 

http://www.monografias.com/trabajos94) 

 

 En una investigación retrospectiva, observacional y analítica de hospitalizados por 

enfermedad diarreica aguda durante 2005, en el Servicio de Pediatría del Hospital III Grau. EsSalud; 

donde se evaluaron 194 pacientes, 57% hombres y 43% mujeres. El 43% correspondió a lactantes 

entre 6 y 12 meses y el 42% a niños entre 1 a 5 años. Fueron 84% eutróficos.  Asi en el resto de 

investigación se hizo en relación al grado de deshidratación; así  se presentó con deshidratación leve 

en 10 % ; moderada en 88 % y severa en 2 %. Miranda (2011) 

El estudio muestra las infecciones más comunes en una comunidad del Chaco, 

Asunción, demostrando que la EDA es una de las infección frecuentes de mayor presentación en 

niños (D. Silva, 2011).       

La sociedad Europea de Pediatría, describe guías de manejo y actuación en patologías 

gastrointestinales (ESPGHAN, 2011). 

Para conceptos de etiología y manejo de las gastroenteritis agudas infecciosas en 

niños y adultos (Yalda, 2014). 

La asociación española de pediatría, muestra protocolos diagnóstico-terapéuticos de 

gastroenterología, hepatología y nutrición pediátrica (Román, 2011). 

En una investigación  en  niños menores de 5 años con enfermedad diarreica aguda atendidos 

en la emergencia del hospital Enrique Garcés 2012; evaluar los conocimientos y la atención de 

enfermería a pacientes con diarrea aguda para proponer un protocolo de cuidado que mejore la 

atención de enfermería, fue un estudio descriptivo, analítico, transversal, propositivo no experimental; 

contando con el universo de 6899 pacientes y la muestra de 411 menores de cinco años que 

presentaron diarrea. Asi en este estudio se observó 67,88% se demoraron menos de 24 horas en llegar 

al hospital, 32,12% de 24 a 72 horas, lo cual provocó que la patología no se complique.  (Topanta 

2013)       

           El consejo nacional de fomento educativo, en México describe una guía de inclusión 

educativa para disminuir las complicaciones de enfermedades infecciosas en niños, siendo un 

programa de desarrollo comunitario (Bodet, J., 2013). 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/diarreas/diarreas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
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           En el 2014, se realiza el estudio sobre conocimientos y prácticas de los padres sobre la 

prevención de la deshidratación por diarrea aguda en niños que asisten a centros médicos del sector de 

Cumbayá en Quito, Ecuador, demostrando que fue mayor el porcentaje de padres que no tenía claro 

los conocimientos sobre prevenir las complicaciones de la EDA (Cevallos, Gallegos, 2014). 

           El uso de los probióticos sigue siendo discutido en pacientes cuyos diagnósticos de EDA 

no se encuentren claramente establecidos (M,M 2012). 

        Un estudio realizado en el 2016, evalúa los conocimientos preventivos de los 

padres de familia orientados a la atención integrada de las enfermedades diarreicas agudas en los 

niños menores de 5 años en la ciudad de Latacunga, Ecuador, demostrando que gran parte de los 

padres de familia no tienen conocimientos adecuados y claros de cómo evitar complicaciones en sus 

niños (M, Q. 2016).  

        Se obtiene información de un estudio en la ciudad de Cuenca, 2015, identificación 

de signos y síntomas de gravedad en relación al componente EDA aplicando la estrategia AIEPI en 

niños de 2 meses a 5 años de edad (Mainato Guaman, M. T., 2015).   

La organización mundial de la salud determinó cuadros diagnósticos y  clasificación 

de la deshidratación así como un protocolo de acción para la rehidratación inicial (OMS, 2012). 

En Lima Perú se realizó durante el año 2014 un estudio para determinar la Adherencia 

al protocolo de la OMS para el manejo de deshidratación por diarrea aguda en niños de 1-5 años en el 

hospital Santa Rosa (Veintimilla, C.N. 2014). 

Repositorio institucional UNIANDES, Programa educativo de enfermedades 

diarreicas agudas en niños menores de cinco años centro de salud tajamar del cantón Tulcán, (Salazar 

Ceballos, 2016). 

Repositorio institucional de la universidad de Alicante, Análisis de los efectos de los 

probióticos ante distintas enfermedades, se estudian ventajas y desventajas del uso de probióticos 

(Aparicio M., 2016). 

Diarrea aguda más deshidratación, conceptos y descripción (D. Herrera, 2015). 
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                                                                 Capítulo 2 

                                                      MARCO METODOLÓGICO 

  2.1 Metodología: Este trabajo es de Investigación  se la marca como un tipo de 

INVESTIGACION DE TIPO  DESCRIPTIVA esperando determinar y describir cuales son las 

principales causas de una patología mediante la obtención de información encontrada a través de 

un proceso bibliográficos los cuales serán  comprobados con datos de campo. Presentando un 

Enfoque CUANTITATIVO, ya que se espera determinar los síntomas y así como los grados de 

deshidratación, obteniendo datos estadísticos de la presentación de esta patología en este hospital  

 

   Con el enfoque mencionado se la considera la necesidad de  UN TRABAJO DE 

CAMPO ya que se espera obtener datos mediante una hoja recogidos de manera directa sobre 

formularios legales presentes en la institución, mediante el uso de la hoja 008 universal donde 

están plasmados los datos generales médicos de los pacientes atendidos. Ante todo esto se 

realiza un corte TRANSVERSAL, haciendo revisión de esta patología presente en un solo 

momento, sin necesidad de seguimiento. 

 

   Para valorar cada uno de los datos epidemiológicos se realizara cuadros indicativos  

donde se espera explicar cada uno de los objetivos, así determinando las causas o síntomas  que 

provocan; así como el grado de deshidratación y el tiempo de espera para la atención médica 

adecuada. 

 

   Para la DIMENSION de cada uno de datos, se lo presenta en forma de variables las 

cuales van a representar y poder explicar los objetivos descritos, para lo cual es necesario la 

operacionalización de las mimas y poder agruparlas y poder realizar posteriormente el análisis 

de los datos obtenidos, que en si serán respaldados por el marco teórico referencial. 

 

 

  2.2 Métodos teóricos y empíricos: Para el presente trabajo se usa Metodología 

Científica, mediante el uso del método INDUCTIVO  en donde se espera analizara sólo casos 

particulares, mediante el cual los  resultados son tomados para extraer conclusiones de carácter 

general. Así para el desarrollo de este, se empleó a  la OBSERVACIÓN y Identificacion de 

información  que permiten determinar generalidades de acontecimientos que se repiten 

frecuentemente. 

 

 

 

 



 

 

17 

 

Hipótesis:  

La hipótesis  de este trabajo fue determinar : 

 

El grado de deshidratación se asocia con el tiempo en recibir atención médica en niños menores 

de 5 años que acuden al servicio de emergencia  Hospital Militar de Riobamba durante el 2015? 

 

Se encontró relación estadísticamente significativa entre el grado de deshidratación yel 

tiempo de demora en recibir atención médica, obteniéndose un valor de chi cuadrado de 

77.194 Gl y un p-valor de 0,000. Con lo cual se aprueba la hipótesis  

 

  2.4 Universo y muestra: Como universo se tomará el total de pacientes menores de 5 

años que acuden a emergencia del hospital militar Riobamba en el 2015 con diagnóstico de EDA 

más deshidratación haciendo un total de 111 pacientes, los cuales fueron seleccionados tomando 

en cuenta los criterios de inclusión y exclusión del estudio. 

 

Criterios de inclusión  

 

 Pacientes que acudieron al servicio de emergencia del hospital militar de Riobamba 

durante el año 2015,  menores de 5 años de edad  

 Pacientes atendidos  que presentaron algún cuadro de deshidratación. 

 Pacientes atendidos solo en el área a de emergencia 

 

Criterios de exclusión. 

 

 Niños con algún grados de deficiencia neurológica 

 Niños con problemas anatomo-patologicos del tubo digestivo 

 Pacientes con presencia de algún tipo de trauma  

 Niños que presentes atención o cuidado en casas asistenciales. 

 Presencia de trastornos hemorrágicos o Sanguíneos 

 Pacientes con cuadro de deshidratación secundaria a quemadura. 

 Pacientes atendidos que no presenten datos completos en la hoja 008  

 

2.5. VARIABLES: 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

 Causas o síntomas que provocan  de deshidratación  
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VARIABLE DEPENDIENTE: 

 Presencia de deshidratación  

 

 

Cuadro Nº 4 VARIABLES 

VARIABLES 

 

DEFINICION  INDICADOR  TIPO DE 

VARIBALE 

VALORACION  

INDEPENDIENTES:  

 

CAUSAS  

SINTOMATOLOGIA  

DE CAUSAS DE 

DESHIDRATACION  

Presencia de signos o 

síntomas que de manera 

repetitiva provocan 

perdida de líquidos y 

consigo un grado de 

deshidratación   

Diarrea 

Nausea 

Fiebre 

Cualitativa 

Nominal  

Diarrea 

Nausea 

Fiebre 

TIEMPO PARA 

ATENCION 

MEDICA 

Se denomina al tiempo 

existente desde el inicio 

de los síntomas hasta el 

momento de la atención 

medica  

DIAS / horas  Cuantitativa 

ordinal 

< 24h  

24 a 48 h  

< 48h  

DEPENDIENTE:  

 

 

PRESENCIA DE 

DESHIDRATACION  

GRADOS DE 

DESHIDRATACION   

Nivel o severidad de la 

deshidratación mediante 

la valoración de signos y 

síntomas del niño  

Severidad Cualitativa  

ordinal 

Leve  

Moderado  

grave 

     

 

2.6. Gestión de datos: Para la obtención de información se examinará directamente los 

expedientes médicos de la hoja de emergencias 008 y la información provista por estadísticas del 

hospital militar de Riobamba, como método teórico usaremos el análisis-síntesis. La capacidad 

de análisis-síntesis nos permite conocer mejor el objeto de estudio para así descubrir las 

relaciones entre sí y construir nuevos conocimientos a partir de otros que ya conocíamos  y así 

poder cumplir con los objetivos antes expuestos 

 

2.7. Criterios éticos: Por medio de la Declaración de Helsinki, la asociación médica mundial 

(AMM) propone los principios éticos en la investigación médica en humanos, desde los cuales 

insta a médicos y otros involucrados a "velar solícitamente ante todo por la salud de mi 

paciente” (Asociación médica mundial, 2015). 

Entendiendo que es nuestro deber médico proteger la vida, salud, dignidad, 

integridad, derecho a la autodeterminación, intimidad y la confidencialidad de información de 

las personas que participan en investigación, cumpliéndose estos principios en esta 

investigación. 
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Capítulo 3  

RESULTADOS 

3.1. Antecedentes de la unidad de análisis o población. 

3.2. Estudio de campo: Se realizó el estudio de campo que permitió reunir la 

información necesaria de las estadísticas del hospital con información obtenida de la hoja de 

emergencia 008, el proceso de la aplicación del método científico que procura tener información 

relevante para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento permitiendo tener contacto 

con la realidad toda vez que entendamos la importancia de reconocer los síntomas o señales de 

alerta para acudir a un profesional; en el presente análisis presentamos los resultados obtenidos 

de la investigación aquí plasmada, tomando como fuente de datos el área de emergencias del 

Hospital Militar de Riobamba.  

Se analizaron 111 archivos correspondientes a menores de 5 años con 

diagnóstico deshidratación ; donde el mayor porcentaje se concentró en pacientes con cuadro de 

deshidratación leve, teniendo como factores predisponentes el lactante y paciente de bajo peso 

que eran los más susceptibles a complicaciones, además en el análisis se evidenció que los 

factores clínicos asociados a las complicaciones son la ausencia de rehidratación oral rápida, 

presencia de vómitos, frecuencia de diarreas y demora en acudir a un profesional médico 

. 

Expondremos a continuación los resultados obtenidos de la investigación: 

 

Tabla 1: Sintomatología causante de deshidratación  en niños menores de 5 años 

que acudieron a emergencias del hospital militar de Riobamba durante  2015. 

Sintomatología Nº Personas Porcentaje 

Diarrea 111 100.00 

Vomito 51 45.95 

Fiebre 30 27.03 

Fuente: Servicio de estadísticas, hospital militar Riobamba 

Elaborado por: Edicson Arturo García Vite. 

   Esta tabla identifica la sintomatología que presentaron los pacientes que 

acudieron a emergencias del hospital militar  de Riobamba, siendo claro que el 100% de 
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pacientes presento deposiciones diarreicas, un 45.95% presentó vómito, un 27.03% 

presentó fiebre. 

 

Tabla 2: Grado de deshidratación de pacientes que acudieron con diagnóstico de 

enfermedad diarreica aguda a emergencias del hospital militar de Riobamba, 2015. 

Grado de deshidratación Nº de Pacientes Porcentaje 

Leve 86 77.48 

Moderado 21 18.92 

Grave 4 3.60 

Total 111 100.00 

 Fuente: Servicio de estadísticas, hospital militar Riobamba      

 Elaborado por: Edicson Arturo García Vite 

 

En esta tabla observamos que el 77.48% de pacientes presentó una 

deshidratación Leve, un 18.92% una deshidratación moderada; mientras que solo un 

3.60% presentó una deshidratación grave.  

 

Tabla 3: el tiempo que trascurre entre el inicio de los síntomas y atención medica 

Tiempo en Horas. Nº de pacientes Porcentaje 

Menos de 24h 61 54.95 

De 24 h a 48h  37 33.33 

Mayor a 48 h  13 11.71 

Total 111 100.00 

Fuente: Servicio de estadísticas, hospital militar Riobamba      

Elaborado por: Edicson Arturo García Vite. 
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Esta tabla nos permite observar el tiempo de demora que tienen los padres 

antes de llevar a sus hijos a un centro de atención primaria, siendo que un 54.95% de 

padres llevó a sus pacientes en menos  de 24 horas (1 día), un 33.33% durante el las 

luego de las 24 h (Corresponde al segundo día) , mientras que un 11.71% demoró un 

tiempo mayor a 2 días. 

 

Tabla 4: Análisis de asociación entre el tipo de deshidratación y el tiempo de 

demora en atención médica. 

Variables 
Tipo de deshidratación 

Total 
Grado I Grado II Grado III 

Demora en 

atención 

médica 

Menos de 1 día 
61 0 0 61 

70,90% 0,00% 0,00% 55,00% 

Menos de 2 días 
25 12 0 37 

29,10% 57,10% 0,00% 33,30% 

> 2 días 
0 9 4 13 

0,00% 42,90% 100,00% 11,70% 

Total 
86 21 4 111 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Chi cuadrado Gl: 77,194 0,000 

Fuente: Servicio de estadísticas, hospital militar Riobamba 

Elaborado por: Edicson Arturo García Vite. 

 

De los 111 pacientes que conformaron el estudio, se evidencia que en el 

grupo de deshidratación grado I, predominó pacientes que tuvieron menos de 1 día de 

demora en recibir atención médica, mientras que a medida que el grado de 

deshidratación aumenta el tiempo de demora en atención medica, observándose en la 

deshidratación grado II un 57,10% (9) con menos de 2 días de demora de atención 

médica y en la deshidratación grado III, se observa que el 100% de los pacientes tenían 

más de 2 días de demora en recibir atención médica. 
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Se encontró relación estadísticamente significativa entre el grado de 

deshidratación yel tiempo de demora en recibir atención médica, obteniéndose un valor 

de chi cuadrado de 77.194 Gl y un p-valor de 0,000. 
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                                  CAPÍTULO 4 

                                  DISCUSIÓN 

4.1 Discusión:  

En relación al primer cuadro estadístico se identifica la sintomatología que presentaron los 

pacientes que acudieron a emergencias del hospital militar  de Riobamba, siendo claro que el 

100% de pacientes que presento deshidratación curso con un cuadro de  deposiciones diarreicas,  

así mismo  un 45.95% presentó y se acompañó de vómito,  y mientras que solo en  27.03% 

presentó fiebre. Así en un estudio de factores asociados a enfermedad diarreica aguda (EDA) con 

deshidratación grave en los pacientes atendidos en el Hospital del Niño  se observó el síntoma de 

presentación para desarrollar la enfermedad; fue  vómitos con 11.6 % Diarrea en 71 % y Fiebre 

en 16.7% con un Odds Ratio de 1. 63. Alparo (2014), con lo cual se confirma que  la diarrea 

sigue siendo el síntoma más influyente en la presentación de la deshidratación, debido a la gran 

perdida de liqudos, y electrolitos; esto se seguido por el vómito, que en si son dos signos clásicos 

de infección intestinal y que pueden presentarse en gran intensidad. 

 

En el análisis de la segunda tabla se valora el grado de deshidratación  y observándose  que el 

77.48% de pacientes presentó una deshidratación Leve, un 18.92%; una deshidratación 

moderada; mientras que solo un 3.60% presentó una deshidratación grave; asi tenemos estudios 

contrastados como en pacientes Pediátricos con EDA en el HINFP de Cartagena en el periodo 

comprendido de enero de 2004 hasta diciembre 2009” donde el grado de deshidratación  fue de 

leve en 28,1%, moderada 59,6% y severa 12,3%. En contrastación a este estudio puede indicar 

que la presentación de deshidratación es de tipo moderada y leve, en  relación a comparación 

con el último estudio donde fue moderada;  se puede indicar que a pesar de una falta de 

vigilancia adecuada, no presentan una altas incidencia de deshidratación grave,  ya sea debido a 

un manejo parcial con suero oral   o atención medica adecuada al final del día. 

 

En el cuadro final se observa que nos muestra una la tabla sobre el tiempo de demora que tienen 

los padres antes de llevar a sus hijos a un centro de atención primaria, siendo que un 54.95% de 

padres llevó a sus pacientes en menos  de 24 horas (1 día), un 33.33% durante el las luego de 

las 24 h (Corresponde al segundo día), mientras que un 11.71% demoró un tiempo mayor a 2 

días. Así podemos contrastar cuadro relacionado en un Centro de Atención Permanente de 

Comitancillo, en Guatemala, en el 2012, donde se observó que los niños  fueron llevados a 

consulta después de 1-3 días de comenzar el cuadro diarreico, seguidos de 35,1 % que 

asistieron entre el 4to y 6to días. A diferencia de  un estudio en la Cuidad de Guayaquil   un 

donde se muestra  al del hospital Enrique Garcés 2012 de manera diferente; se observó 67,88% 
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se demoraron menos de 24 horas en llegar al hospital, 32,12% de 24 a 72. Se puede observar En 

Al Enfoque de nuestro estudio no existió un tiempo de atencion prolongado ( mayor a 24h ), 

debido a la presencia de una atención personal del la población atendida;  ya que los pacientes 

atendidos en mayor medida, son familiar  personal militar quienes demuestran que están 

pendientes del cuidado de los menores, además de la facilidad para el acceso de la atención, de 

los usuarios. 

 4.2. Limitaciones: Entre las limitaciones para este estudio, se observó , la 

dificultad para comunicación con los familiares del niño ya que no permitían dar información 

exacta sobre el inicio de los síntomas, ya que algunos lo consideran de procesos patológicos 

como normales para la edad, además de que la mayoría de ellos se los observaba como falta 

de vigilancia directa ya sea por el padre o la madre;  así mismo como la falta de criterios 

clínicos complementarios y sin olvidar los estudios de laboratorio, por parte de los médicos  

para la valoración e especificación del grado de deshidratación y su manejo adecuado.  Asi el 

el presente estudio es de tipo descriptivo ya que se limita a la evaluación de historial médico.   

4.3. Líneas de investigación: 

La existencia de un sin número de estudios se han basado a la determinación del  

grado de deshidratación así como las causas, en nuestro estudio se hizo una valoración general 

en relación al tiempo de para la atención desde su presentación, así  de esta forma se espera que 

las nuevas investigaciones sean basadas al manejo rápido de la detección de la deshidratación en 

cuadros iniciales, mediante la determinación de características concretas y de fácil observación 

para evitar el desencadenamiento final de la deshidratación ; y se espera que el resultado de estas 

investigaciones sean socializados para el manejo de los pacientes. 
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CAPITULO 5 

PROPUESTA                                                                                         

Los resultados del estudio realizado nos evidencia que la EDA sigue siendo una 

patología común en niños y la deshidratación la complicación más grave, teniendo además en 

cuenta que es una patología altamente prevenible mejorando los hábitos higiénicos y 

educacionales, se puede plantear una propuesta de carácter educativo dirigida a padres de 

Familia, niños, profesionales de la salud, docentes y autoridades. 

Los resultados evidenciaron que existe relación directa entre el grado de 

deshidratación y el tiempo de demora en acudir al médico muchas veces por iniciar tratamientos 

en casa indicados por algún vecino, familiar, amigo o porque lo escucho de alguien, sin tener 

una orientación o educación de cómo iniciar un tratamiento de rehidratación adecuado y 

aumentando claramente la posibilidad de complicaciones. 

Por lo expuesto y con la finalidad de evitar y disminuir considerablemente las 

complicaciones que podrían ser letales se plantea esta propuesta, la misma que va encaminada a 

diseñar una propuesta de orientación y recomendación práctica y amigable de prevención y 

promoción en salud. 

Siendo la propuesta entregada a los padres de familia que acudan a las 

instituciones de salud así como al personal médico, autoridades de hospitales, pero también ver 

la posibilidad de socializar con los docentes de las instituciones educativas; siendo descrita en 

los anexos. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES:  

Entre las principales conclusiones tenemos  

 Se puede concluir que el principal síntoma presente en los pacientes que acudieron a 

con cuadro de deshidratación fue las  deposiciones diarreicas, acompañada en la mitad del 

porcentaje de vómitos,  y en menor medida por  fiebre, todo esto basándose a que la mayor 

parte de las deshidrataciones se presentan como complicaciones de infección intestinal. 

 

 Se concluye que de los pacientes atendidos;  el grado de deshidratación se presentó en 

forma leve con  el 77.48% seguida de una deshidratación moderada en menor porcentaje;  y 

un grado de deshidratación grave o critico en solo 3.60. 

 

 En Relación al tiempo de atención desde la presentación se síntomas hasta el manejo 

medico se observó que fue llevado durante el mayor porcentaje antes de las 24h  para su 

atención y se presenta en menor porcentaje pasados las 24h y en mínima presencia pasadas 

las 48h, siendo casos que provocan complicaciones posteriores 

 

Las RECOMENDACIONES nos  permitimos mencionar. 

 

 Formas conocimientos  básicos y adecuados sobre las características causas y consecuencias 

de los cuadros diarreicos  y de vómitos que se presentan en los niños y formar una conciencia 

adecuada 

 

 Capacitar sobre los signos de alarma básicos que pueden indicar inicio de gravedad en 

pacientes pediátricos y consigo la necesidad de un manejo adecuado 
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 Capacitar de manera constante y realizar seguimientos sobre el manejo completo y adecuado 

de los formularios de atención así como enfatizar en la categorización clínica correcta 

mediante el uso de tablas concretas 

 Realizar revisiones adecuadas frecuentes de los instrumentos necesarios para la valoración 

completa así mismo como la necesidad de tener un laboratorio básico para la categorización 

correcta de la deshidratación  

 Realizar campañas de promoción y prevención de patologías infecciosas intestinales ya que 

son la causa no traumática principal de deshidratación, formando planes de manejo en el caso 

de la presentación de la deshidratación para en si evitar el retardo en el tratamiento de 

deshidratación 

 Capacitar de manera correcta sobre la hidratación oral, ya sea mediante sueros orales caseros 

o farmacológicos, en el caso de que se dificulte en algún momento la atención inmediata del 

médico. 
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            PROPUESTA 

  

RECOMENDACIONES PARA PREVENIR LA DESHIDRATACIÓN EN 

NIÑOS POR INFECCIÓN DIARREICA AGUDA 
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INTRODUCCIÓN 

Las estadísticas mundiales nos indican que cada año son menos los 

casos de mortalidad infantil, nuestra lucha como profesionales de salud es buscar que 

año a año esos valores sigan disminuyendo, de ahí lo importante de la participación de 

los padres, tutores y/o autoridades ya que son el primer ente para prevenir 

complicaciones en las diferentes patologías a las que día a día están expuestos 

nuestros niños.  

Es así que esta propuesta está basada en los aspectos básicos a tener en 

cuenta para prevenir y tratar la EDA y evitar su principal complicación la 

deshidratación, la misma que puede ser en pocas horas letal para nuestros niños; Se 

justifica plenamente esta guía de recomendaciones luego de revisar los resultados los 

estudios y la investigación que muestran que la deshidratación es un complicación 

letal altamente prevenible y que se podría evitar que muchos de los pacientes lleguen 

a emergencias si los padres supieran cómo actuar ante los primeros síntomas. 

Campo de acción: Hospitales, centros de salud, clínicas privadas y las 

instituciones educativas.  

Metodología: una vez desarrollada la propuesta, se busca llegar 

mediante la creación de trípticos, material audiovisual, campañas y capacitaciones, se 

desarrollará consulta externa de los hospitales, se les repartirá tanto el material 

didáctico como en el televisor en sala de espera se reproduzca el video con la 

información. 

Además se solicitará acceso en instituciones educativas para que tanto 

los niños, docentes, autoridades y padres puedan escuchar la capacitación tratando 

sobre lo importante que es el saber actuar ante riesgo de deshidratación en niños.  

Objetivo general 
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 Aumentar los conocimientos de los padres y autoridades sobre la EDA y la 

deshidratación. 

Objetivos específicos 

 Elaborar una guía didáctica y amigable que busque ampliar los conocimientos 

de los padres sobre el modo de actuar ante los riesgos de deshidratación. 

 Elaborar una guía de acción inicial que indique pasos a seguir ante una 

infección y cómo prevenir sus complicaciones. 

     CONCLUSIONES 

o Es posible elaborar material amigable y fácilmente entendible para 

padres. 

o Los niños también tendrán acceso a la guía informativa. 

o Al saber los padres y autoridades de la importancia de tratar rápidamente 

y bien las infecciones diarreicas pueden disminuir considerablemente las 

consultas en emergencias de nuestros hospitales. 

RECOMENDACIONES 

o Recomienda a las autoridades de los hospitales, centros de salud e 

instituciones educativas brindar la ayuda necesaria para la difusión de la 

información de esta propuesta. 

o Se recomienda a padres participar de las capacitaciones de prevención y 

promoción en salud. 

o Se recomienda al personal de salud colaborar con la difusión y puesta en 

práctica de esta propuesta. 

o Se recomienda al personal de salud y futuros médicos tomar esta guía de 

prevención como un primer paso y buscar actualizar y mejorar esta 

propuesta.   
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LAVA LOS 

UTENSILIOS 

 

 

 

LAVA LOS 

ALIMENTOS 
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HERVIR EL 

AGUA 

¿Qué es la diarrea? 

Es el aumento en el 

número de las 

deposiciones y las 

heces se vuelven 

líquidas 

¿Qué es la 

deshidratación? 

Es la pérdida de 

líquidos y solutos en 

el cuerpo humano 
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¿Qué hacer? 

Puedes preparar un 

suero oral solo necesitas: 

 

. 1 litro de agua hervida. 

.1 cucharita de sal. 

. 8 cucharitas de azúcar. 

Debes beber en sorbos 

pequeños o cucharitas, 

OJO debes ir al médico. 

. No suspender la 

lactancia materna. 

. Recuerda que las 

medicinas las debe 

recetar el médico, no tu 

vecino. 
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Anexo 1 

Árbol del Problema 

 

          

SECUELAS 
DESHIDRAT

ACIÓN 

DAÑO 

RENAL 

MUERTE MUERTE DESNUTRICI

ÓN 

DESHIDRA

TACION EN 

NIÑOS 

INSALUBRID

AD 

INFECCIONE

S 

DEMORA EN 

ACTUAR Y 

ACUDIR AL 

MEDICO 

REMEDIOS 

CASEROS 

 

FACTORES 

EDUCATIVO

S 

FACTORES 

SOCIALES 

FACTORES 

ECONÓMICO

S 
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