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RESUMEN 

La Deshidratación es la perdida excesiva de agua, el principal problema de esta patología 

es que hay casos que presenta de manera severa en donde puede llegar a poner en peligro 

la vida de los niños. Objetivo. Determinar los Cuidados de Enfermería mediante la 

aplicación de guías en menores de 5 años con Deshidratación por Diarrea atendidos en el 

Dispensario el Junco del Cantón Tosagua en el periodo 2016. Metodología. Se realizó 

con enfoque cuantitativo, de corte transversal,  diseño observacional, tipo descriptivo y 

analítico. El universo de nuestra investigación son 300 afiliado al seguro campesino en el 

Dispensario El Junco y la muestra es de 171 paciente los cuales se deberá evaluar. 

Resultados. El 34% de niños que presentaron Deshidratación estuvo en un rango de 4 a 5 

años, el nivel de satisfacción brindado por el departamento de Enfermería estuvo dado 

por el 97%, en los cuidados que brinda el departamento de Enfermería se evaluó los 

signos vitales 91%, la clasificación que depende del control de peso y los síntomas que 

esta expresada 87% y finalmente la ejecución del tratamiento 95%.  Conclusión. Los 

Cuidados de Enfermería de pacientes menores de 5 años por Deshidratación de pacientes 

del Dispensario “El Junco”, es un conjunto de ítems que permite al personal tener la 

noción de la forma en que deben tratar a un paciente con esta patología, así mismo, brinda 

la capacitación adecuada para generar conciencia en las madres de familia de los pacientes 

acerca de la correcta alimentación y cuidado que le deben dar al menor.  

Palabra Clave: Deshidratación, diarrea, enfermería  
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SUMMARY 

 Dehydration is the excessive loss of water, the main problem of this pathology 

is that there are cases that presents in a severe way where it can endanger the lives of 

children. Objective. To determine nursing care through the application of protocols for 

children under 5 years old with Diarrhea Dehydration treated at the Junco Dispensary of 

the Tosagua canton in the period 2016. Methodology. Was performed with a quantitative 

approach, cross-sectional, observational design, descriptive type And analytical. The 

universe of our investigation is 300 affiliated to the rural insurance in the Dispensary El 

Junco and the sample is of 171 patient which must be evaluated. Results. The 34% of 

children who presented dehydration was in a range of 4 to 5 years, the level of satisfaction 

provided by the nursing department was given by 97%, in the care provided by the nursing 

department we evaluated the vital signs 91%, the classification that depends on the control 

of weight and the symptoms that this expressed 87% and finally the execution of the 

treatment 95%. Conclusion. Nursing care of patients under 5 years of age by Dehydration 

of patients at the "El Junco" Dispensary is a set of items that allows staff to have the 

notion of how they should treat a patient with this pathology, as well , Provides the 

appropriate training to raise awareness among patients' mothers about the correct nutrition 

and care they should give the child. 

Key Word: Dehydration, diarrhea, nursing  
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INTRODUCCIÓN 

La Deshidratación es la pérdida excesiva de agua. El principal problema de la 

Deshidratación es que, en casos severos puede llegar a poner en peligro la vida sobre todo 

en niños pequeños. El área de Enfermería para cumplir sus objetivos debe hallarse 

estructurada de tal manera que se garantice la eficacia y la continuidad de los Cuidados 

que en ella se prestan, las normas generales; los procedimientos y los estándares de 

asistencia deben estar estructurados y con el conocimiento de todo el personal que 

participa en el tratamiento del paciente para ofrecer sus servicios.  

Los Cuidados de Enfermería los cuales abarcan diversas atenciones que un 

profesional en dicha rama debe dedicar y brindar a su paciente. Las características 

dependerán del estado y la gravedad en la que el paciente se encuentre, aunque de manera 

general puede decirse que se dedican a orientar la salud y a asistir sanitariamente al 

paciente. 

La delimitación del problema está relacionada con la Deshidratación por 

Diarreas Agudas constituyen un grave problema dentro del área de salud, no sólo por la 

frecuencia sino en lo social y económico, y uno de los más difíciles de erradicar y 

controlar, debido a que continúan siendo una de las primeras causas de consulta externa, 

con tendencia al incremento que trae como consecuencia Deshidratación por los malos 

hábitos alimenticios y llevar a la  muerte, conllevando problemas familiares por falta de 

conocimiento de los padres. (Anexo 1) 

Uno de los propósitos de este trabajo de infestación es contribuir al manejo de los 

niños con deshidratación a través de que se cumpla con los Cuidados de Enfermería para 

disminuir las complicaciones y mejorar la calidad de los servicios. La primera causa de 
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Deshidratación en el mundo es la Diarrea Aguda con mil millones de episodios anuales y 

más de 2.5 millones de muertes secundarias a deshidratación. 

El planteamiento del problema en la presente es investigación se plantea que si 

se ofrece una evaluación de los Cuidados de Enfermería en menores de 5 años con 

Deshidratación por Diarrea. Dispensario el Junco, Tosagua, ¿se mejorará la calidad de 

atención? 

La justificación está enfocada en la importancia de que mediante implementación 

de una propuesta para mejorar la atención de Enfermería para la Deshidratación por 

Diarreas disminuye la incidencia de éstas y mejora la calidad de vida de los pacientes. 

Aunque la prevención de la Deshidratación por Diarrea es responsabilidad de todos, el 

sistema de salud en este caso debería ser impulsado por el Ministerio de Salud y todos 

nosotros, para que se eduquen en la prevención de la enfermedad, y además porque las 

condiciones de vida, los servicios básicos son deficientes y son factores de riesgo en 

nuestra población, sobre todo las más pobres y de las áreas rurales y de acuerdo a las 

edades 

El objeto de estudio es la Deshidratación por Diarrea, constituye un problema de 

salud pública, los más afectados y vulnerables son los menores de cinco años. Uno de los 

factores importantes en nuestro medio son las condiciones higiénicas y sanitarias de la 

población pobre, quienes no tiene accesibilidad a los servicios de salud y servicios básicos 

como: agua potable, alcantarillado que prohíben una eliminación adecuada de excretas y 

la proliferación de vehículos de infección como moscas, roedores. 
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El campo de acción son los Cuidados de Enfermería brindado a los menores de 

5 años que presente Deshidratación por Diarrea en el Dispensario Médico el Junco del 

Cantón Tosagua de la Provincia de Manabí en el periodo 2016. 

El objetivo general es determinar los Cuidados de Enfermería en menores de 5 

años con Deshidratación por Diarrea. Dispensario el Junco del Cantón Tosagua en el 

periodo 2016. 

Los objetivos específicos son: evaluar el cumplimiento de los Cuidados de 

Enfermería en el Dispensario el Junco del Cantón Tosagua en el periodo 2016. Elaborar 

una propuesta para mejorar los Cuidados de Enfermería en menores de 5 años en el 

dispensario el Junco. 

La novedad científica de esta investigación tiene que ver con elaboración de un 

plan para mejorar y cumplir los cuidados que se le brindar a los niños menores de 5 años 

en el departamento de enfermería, para así brindar servicios de calidad donde se pueda 

cumplir con las expectativas de los pacientes. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Teorías Generales  

La Deshidratación por Diarrea que es a pérdida excesiva de agua, la composición 

del cuerpo humano está estructurada en nivel porcentual del 60% de agua, bien puede ser 

dentro o fuera de las células, por ende, este líquido resulta vital y su intervención perfecta 

en la función de todas las células del organismo. Sin embargo, una baja ingesta o pérdida 

de agua genera el denominado cuadro clínico de Deshidratación. El principal problema 

de la Deshidratación es que en casos severos puede poner en peligro la vida de los 

pacientes, pero sobre todo en niños menores. Cuando se presenta una pérdida excesiva de 

líquido, las células del organismo reaccionan de manera que dejan de funcionar 

correctamente y como resultado puede generar que diferentes órganos del cuerpo 

humano, como los riñones y el cerebro se lesione y presenten grandes problemas de salud. 

(Vitoria I, 2014). 

Las madres de familia se plantean preguntas como estas: ¿Cómo puedo identificar 

que mi hijo se está Deshidratando? Si el niño presenta vómitos y/o evacuaciones 

diarreicas frecuentes y hay intolerancia a la vía oral, se deberá prestar atención a ciertos 

signos y síntomas de alarma. Es decir, si el niño tiene menos de un año, la mollera 

(fontanela) se puede hundir; está sumamente irritable e incluso presenta llanto excesivo, 

pero sin lágrimas; sus ojos se ven hundidos; respira agitadamente y no se observa 

sincronía entre los movimientos del tórax y del abdomen. Con todas estas condiciones el 

paciente pediatra deberá acudir con un médico inmediatamente para su valoración clínica 

y diagnostico a tiempo para prevenir que el cuadro de deshidratación aumente. (López 

García & Bajaña Zambrano, 2014) 
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  Otra de las interrogantes comunes resulta: ¿Qué se puede hacer para prevenir la 

Deshidratación? Generalmente, sí el niño comienza a tener vómito y/o evacuaciones 

diarreicas esporádicas la mejor manera de evitar el cuadro de deshidratación es aumentar 

considerablemente las cantidades de líquidos. Así mismo, es importante mencionar que 

entre los líquidos que se deben de ingerir en estos casos sólo se encuentra permisible el 

agua y/o suero oral (de preferencia los que ya venden preparados de fábrica). Además, no 

se recomienda que por ningún motivo se usen remedios caseros, jugos azucarados o 

refrescos que contenga colorantes artificiales. A fin de evitar la Deshidratación se debe 

beber agua o bebidas isotónicas como la limonada alcalina. No es muy conveniente tomar 

bebidas con alto índice glucémico, como las que contienen las bebidas gaseosas, o se las 

puede ingerir de manera poco casual y alternarlas con agua. Se ha de beber siempre que 

se tenga sed, no es aconsejable tal y como se suele decir beber 2 litros de agua al día o 

beber sin que el cuerpo lo pida, puesto que puede provocar un envenenamiento por agua, 

fenómeno que se conoce como hiperhidratación y el caso clínico empeoraría. (Hervera, y 

otros, 2015) 

Los síntomas más comunes que presenta la Deshidratación, aparte de la sequedad 

de las mucosas que provoca la sed, también pueden incluirse los que se mencionan a 

continuación: náuseas, falta de fuerza o disminución del rendimiento, fatiga mental y 

física, y el hecho de que, al pellizcar la piel sin clavar la uña, se queda la marca. Para 

disminuir la cantidad de agua eliminada, los riñones concentran más la orina, e incluso la 

que se encuentra en la vejiga se puede reconcentrar aún más. La orina se puede concentrar 

hasta producir solo 500 ml al día, pero su producción no decrece; la sudoración puede 

suponer una mayor pérdida de agua que la orina. La Deshidratación desaparece 

rápidamente, gran parte de sus síntomas dejan de continuar media o una hora después de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bebida_isot%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Limonada_alcalina
http://es.wikipedia.org/wiki/Bebida_de_cola
http://es.wikipedia.org/wiki/Hiperhidrataci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Mucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1usea
http://es.wikipedia.org/wiki/Ri%C3%B1%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Orina
http://es.wikipedia.org/wiki/Vejiga
http://es.wikipedia.org/wiki/Sudor
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beber agua sin ninguna limitación, incluso con deshidrataciones de hasta el 10% del peso 

corporal del cuerpo humano. (López I, Tinoco D, & Mendoza J, 2013) 

Además, dentro de los síntomas de la Deshidratación se pueden incluir dolores de 

cabeza, similares a los que se experimentan durante una resaca, un repentino episodio de 

nieve visual, disminución de la presión sanguínea, vértigo y desvanecimiento al ponerse 

de pie debido a una hipotensión ortostática. Si no se somete a un tratamiento adecuado al 

cuadro clínico, pueden aparecer delirios, inconsciencia y, en casos extremos, la muerte. 

Después de haber perdido un 2% del volumen de agua los síntomas son perceptibles, 

inicialmente aparece la sed y el malestar, posiblemente acompañado de una pérdida de 

apetito y piel seca inusual. Los atletas pueden sufrir una pérdida que aumenta en un 30%, 

aparece rubor, se pierde resistencia, aumenta el pulso cardíaco, aumenta la temperatura 

corporal, y rápidamente aparece la fatiga, pero es un cuadro común de acuerdo a su 

actividad física. (Sellés López de Castro, y otros, 2015) 

A medida que avanza el cuadro de los síntomas se vuelven cada vez más severos 

con mayor pérdida de agua en el cuerpo humano. La frecuencia cardíaca y la frecuencia 

respiratoria se ven afectadas y empiezan a aumentar para compensar la disminución del 

volumen del plasma sanguíneo y de la presión arterial. A su vez, la temperatura corporal 

puede aumentar debido a una disminución de la sudoración. Al perder alrededor de un 

5% o un 6% de agua, el paciente se muestra somnoliento, puede tener dolores de cabeza, 

náuseas y hormigueo en algún miembro. En caso de que llegue alrededor de un 10% a un 

15% del agua corporal, los músculos se vuelven espásticos, la piel se seca y se arruga, la 

vista se vuelve turbia, el volumen de orina se reduce considerablemente y la micción 

puede resultar dolorosa, y se empieza a delirar. En caso, de que esta supere más de un 

15% de pérdida del líquido vital suele ser mortal para el paciente. En ocasiones la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Resaca
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_sangu%C3%ADnea
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipotensi%C3%B3n_ortost%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Delirio
http://es.wikipedia.org/wiki/Inconsciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Rubor
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pulso_card%C3%ADaco&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Fatiga
http://es.wikipedia.org/wiki/Plasma_sangu%C3%ADneo
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_arterial
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Na%C3%BAsea&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Esp%C3%A1stico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Micci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Delirio
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aparición de todos estos acontecimientos puede tardar más de un día.  La muerte por 

Deshidratación puede ocurrir en un lapso de 3 a 5 días. (Alcy Torres Catefort, 2015) 

Para tratar la Deshidratación, es preciso restablecer el adecuado equilibrio hídrico en 

el organismo. Pero primero es necesario reconocer el problema, para esto es importante 

tomar en consideración que la sed es el mejor y primer indicador de deshidratación 

potencial. Otros  de los síntomas que se observan son: sentirse mareado o inestabilidad, 

como si se fuera de cabeza, tener la boca seca o pegajosa y orinar menos y orinar más 

oscuro. (Rivera, 2014) 

Si hay una infección estomacal o intestinal intensa, probablemente se perderá el apetito 

y las ganas de consumir líquidos. Entonces será necesario, dar pequeños sorbos de líquido 

frecuentemente, en algunos casos hay personas que toleran mejor chupar cubitos de hielo. 

Es recomendable no consumir bebidas que contengan cafeína, como el café, el té y los 

refrescos de cola, ya que estos pueden ayudar a evitar la Deshidratación. La cafeína es 

diurética, es decir aumenta la intensidad de la orina. (Falfan, 2012) 

 Los factores relevantes que pueden influir en que se presente un cuadro clínico 

por enfermedades de diarreas en pacientes menores se mencionan a continuación: 

desnutrición por falta de alimentación, inadecuada higiene en el lavado de las manos, 

carencia de vitamina A, el paciente al nacer presentó bajo peso, las vacunas no han sido 

puestas de acuerdo a lo que establecen los protocolos, ingesta de agua contaminada con 

heces fecales o alimentos, prácticas incorrectas en la dotación de leche materna, por esto 

es importante tomar en consideración todos estos factores para prevenir esta patología. 

(Carolina C, 2012) 
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Según la Organización Mundial de la salud, los pacientes con cuadro diarreico se 

pueden encasillar en dos grupos: cuando estos presentan una clara Deshidratación y no la 

padecen, esto va a depender únicamente del peso corporal y la pérdida de agua que 

presente el paciente menor. (ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, 2017) 

1.2. Teorías sustantivas  

Los Cuidados de Enfermería los cuales abarcan diversas atenciones que un 

profesional en dicha rama debe dedicar y brindar a su paciente. Las características 

dependerán del estado y la gravedad en la que el paciente se encuentre, aunque de manera 

general puede decirse que se dedican a orientar la salud y a asistir sanitariamente al 

paciente. Cuando un individuo se encuentra internado en un centro de salud, los Cuidados 

de Enfermería incluirán el control de suero, el monitoreo de sus parámetros vitales y el 

suministro de los medicamentos indicados por el profesional Médico. En ocasiones los 

enfermeros suelen desplazarse hasta el domicilio del paciente para brindarle ciertos 

cuidados, en el caso de los ancianos para aplicarles inyección de manera diaria o controles 

de presión arterial, entre otras funciones. (López, 2013) 

La necesidad de mejorar la efectividad de los servicios de Cuidados de Enfermería 

ha llevado a numerosos autores a realizar estudios acerca de la calidad de la atención 

médica. En nuestro país, a partir de la creación del Sistema Único de Salud los principios 

que sustentan al mismo están dirigidos a lograr la satisfacción de los pacientes y 

familiares, por lo que ha sido una tarea sistemática el control de la calidad de los servicios, 

lo que a su vez ha permitido los cambios introducidos en los propios servicios, actividades 

docentes e investigativas. En el equipo de salud el personal de Enfermería mantiene el 

vínculo más estrecho con los pacientes y su interrelación con todos los subsistemas de las 
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unidades de atención. Por ello adquiere gran importancia su participación en los objetivos 

propuestos sobre calidad de atención. (Capurro M, 2012) 

La evaluación de la calidad de la atención está dada desde sus inicios al comparar 

los resultados obtenidos en el estado actual de salud, según objetivos propuestos, valora 

además de los servicios médicos brindados, las características propias del paciente y 

población, las de la familia y las influencias del ambiente y la sociedad.  Los análisis de 

los resultados de calidad obtenidos periódicamente a través de actividades de control, son 

utilizados en los cambios que se introducen en el perfeccionamiento del Sistema de Salud, 

los resultados se evidencian en los indicadores del sistema. (Santana de Freitas, Bauer de 

Camargo Silva, Minamisava, Queiroz Bezerra, & Gomes de Sousa, 2014) 

La Atención de Enfermería está basada en el planteamiento y la solución de un 

problema, así obteniendo como resultado un algoritmo racional, una secuencia ordenada 

de pasos, en la cual se define un problema y sus características, los objetivos terapéuticos 

y en términos de la mejor evidencia se escogen el medicamento o tratamiento de elección, 

junto con la aplicación de los procedimientos para que el paciente cumpla con éxito su 

tratamiento, y es donde se evalúan los servicios que se brindan en un departamento de 

Enfermería (Ortiz Y, 2013) 

Las guías para la atención de Enfermería y a nivel general son el mejor 

instrumento para mejorar la calidad de la atención de salud ya que estas ayudan a 

armonizan los conceptos tan diversos de los médicos, establecen las políticas en materia 

de atención, disminuyen los gastos y los costos, estimulan a ofrecer una  información 

calificada y la investigación continua, promueven el uso de prácticas seguras para los 

pacientes, coordinan el tiempo de trabajo y favorecen el empleo de sistemas electrónicos 

asequibles a todo el personal de un sistema de salud. Promueven prácticas seguras, 
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favorecen la certeza en las decisiones y son un soporte objetivo para sostener los costos 

en el cuidado de salud de esta forma hacen un aporte significativo. (Ruales & Ortiz, 2015) 

La información disponible en la actualidad ofrece la evidencia de la efectividad 

de las guías terapéuticas en la prescripción racional de medicamentos. Es parte esencial 

de un proceso de desarrollo, la obtención de resultados tangibles que puedan ser medidos, 

por tanto, la evaluación del impacto en forma cuantitativa, es el principal desafío de los 

programas que se emplean para uso racional de medicamentos. El uso de guías ha sido 

tradicionalmente una política de tipo institucional, en la que los profesionales validaban 

una práctica generalizada a través de este, la cual, la mayoría de los casos constituía un 

resumen actualizado de los avances tecnológicos de la especialidad. (Chavez, Romeo, & 

Zuñiga, 2013) 

Esta iniciativa busca fundamentalmente garantizar que se brinde una atención de 

calidad y la satisfacción del cliente, usuario o afiliado; también garantizar la eficiencia de 

los recursos asignados a la producción de servicios; reducir los costos de la atención de 

salud; sirve de protección legal en casos específicos; facilitar las comunicaciones entre el 

equipo de salud; y unificar varios criterios profesionales.  Dentro de la rehabilitación 

kinésica existen una serie de pasos a seguir y que son de suma importancia como marco 

de referencia teórica de situaciones que pueden ocurrir en individuos que presentan 

determinadas patologías. (Carolina C, 2012) 

La Atención en Enfermería es el conjunto de actuaciones que sirven como 

estrategia para unificar criterios y acordar de forma conjunta el abordaje de diferentes 

técnicas, terapias y/o problemas de estas, los cuales se encuentran basados en la evidencia 

científica más reciente. Además, que estos permiten su utilización como prototipo de 

media a la hora de evaluar la actuación protocolizada desde la misma guía, es decir, aporta 
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criterios de cumplimiento propios, así como posible toma de decisiones, que los 

profesionales tengan que afrontar. (Acuña & Segura, 2016) 

La forma de los cuidados dados en enfermería constituyen uno de los pilares 

básicos ya que estos de alguna manera, determinan el compromiso que los profesionales 

tienen en el desarrollo de los cuidados; el centro de salud necesita poner al día estos 

procedimientos y ofrecer así, una guía que disminuya la variabilidad en la práctica clínica, 

adecuándose a los nuevos escenarios del Plan de Atención ciudadana y que sirva de 

horizonte a todos aquellos profesionales que se enfrentan de distinta forma, al arte de 

cuidar, y garantizar que los servicios sean de calidad. (Parra & Gonzabay, 2012) 

Para que la atención pueda ser considerados de calidad deberán cumplir con una 

serie de requisitos, los cuales son mencionados a continuación: ser ordenados; precisos; 

detallados; simples; escritos; y que utilicen un formato único, ya que estos describen  

actuaciones ordenadas en el tiempo con la finalidad de cubrir todo el proceso necesario 

para una determinada actividad en la que intervenga el personal de enfermería, pudiendo 

esta actividad pertenecer al área de conocimiento propia, o de colaboración con otros 

profesionales. (Ortiz Y, 2013) 

Al confeccionar las estrategias de atención se debe recoger de forma resumida y 

ordenada el conjunto de datos, tareas y actividades a realizar y no sólo las de la técnica 

concreta, ya que estos  nos proporcionan directrices para la toma de decisiones; deben 

estar redactados por los profesionales que las utilizarán; y su finalidad es verificar 

criterios de actuación ante un mismo proceso, evitando actuaciones “según arte”, para 

realizar su elaboración deberán considerarse los componentes básicos de la calidad, tanto 

percibida como científico-técnica, para poder lograr los resultados que se planten. 

(Alonso M, 2015) 
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Su estructura se consigue definiendo los recursos necesarios esenciales que deben 

estar presentes para que el profesional pueda llevar a cabo sus actuaciones. En ocasiones, 

este nivel quedará representado por el descrito en los procedimientos generales o 

específicos utilizados en su desarrollo y que deberán estar citados en el texto, el proceso 

se desarrolla describiendo qué, cómo y cuándo deben realizarse las actividades a los 

pacientes, y finalmente los resultados se consiguen definiendo el cambio esperado o la 

conducta a observar en el estado de salud, nivel de independencia en los cuidados y su 

entorno mediante los cuidados de enfermería, así como el grado de satisfacción del 

paciente. (Parra & Gonzabay, 2012) 

1.3. Referentes empíricos 

 La Dra. Rebeca Cueva Acosta y sus colaboradores en su artículo de Enfermedad 

Diarreica aguda en niños guatemaltecos menores de 5 años en el Policlínico Universitario 

Julián Grimau García, publicado en la revista MEDISAN en el Vol. 18 (1), en el año 

2014, realizaron  un estudió descriptivo y transversal con una muestra de 678 niños 

menores de 5 años, en donde se tomó en consideración las variables de edad, sexo, las 

señales de peligro y niños fallecidos, la evaluación nutricional, y día que los niños 

acudieron a la consulta, en donde se obtuvo que al comenzar con un cuadro diarreico 

asisten a un centro de salud del primer día al tercer día en 48% y que la principal causa 

de esta patología es que los hogares tenían letrina  y se abastecen con agua 

intradomiciliaria, que es uno de las causas de este cuadro clínico. 

El Dr. J. Jhonnel Alarcón y su equipo presentaron un artículo acerca de los 

conocimientos de las madres sobre la diarrea y su prevención en un asentamiento humano 

de la Provincia de Ica, Perú, publicado en la Revista Clínica de Medicina de Familia en 

el Vol. 6 N°1 en febrero del 2013, este estudio fue realizado bajo los métodos 
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observacional, de corte transversal donde encontró como resultado que el 67% de madres 

de familia acude a un centro de salud en busca de ayuda para el manejo de este cuadro 

clínico, donde se tomaron en cuenta variables como la edad de la madres, nivel de 

escolaridad de ellas, si las viviendas contaban con desagüe y los conocimientos que tenían 

acerca de la diarrea, en conclusión se obtuvo que las madres saben el manejo de esta 

patología y que su principal causa son los parásitos y que tienen que usar antibióticos para 

un tratamiento adecuado. 

La Licenciada Beatriz Pérez de Alejo y sus asociados presentan su artículo el 

grado de satisfacción de la población con los servicios de Enfermería en un área de salud 

en la población de Perea en el área de salud Policlínico Venegas publicado en la revista 

Cubana Enfermer V.22 N.2 en la Cuidad de la Habana en Mayo en Agosto del 2015, en 

el cual se obtuvo como resultado que los pacientes se sintieron en un 68.5% satisfechos 

por la atención recibida, en donde se consideración variables como la confianza, la 

eficiencia del trabajo que realizan, y el tiempo que la llevan conociendo. En conclusión, 

se obtuvieron buenos resultados, es indispensable que para amenorar el nivel de 

insatisfacción se tome en cuentan los indicadores de eficiencia, amabilidad y experiencia. 

La Dra. Ibarrola Izura y sus colaboradores presentan una publicación de 

evaluación de la Satisfacción con los Cuidados de Enfermería en el área de 

hospitalización de cardiología, en donde se tomaron en cuenta tres dimensiones, el trato, 

accesibilidad y competencia para medir la satisfacción del paciente, en donde se 

obtuvieron resultados un alto nivel de satisfacción del paciente con la percepción del 

personal, en lo que se atribuye que el trabajo de las Enfermeras en este centro de salud es 

eficiente, ya que siempre están dispuesta ayudar a los usuarios, y que mantienen 

estrategias buenas para lograr una atención de calidad y la satisfacción de los usuarios, 

donde en la mayoría de casos se logra con los objetivos planteados que presenta el área. 



14 
 

 
 

La Licenciada Leída González y sus colaboradores presentaron una publicación 

acerca de Enfermedad diarreica aguda, atención de enfermería y unidad de terapia 

intensiva en Bayamo, en donde se realizó un estudio retrospectivo y descriptivo de 21 

pacientes ingresados con el diagnóstico de enfermedad diarreica agua en unidad de 

cuidados intensivos del Hospital Pediátrico “General Milánes Tamayo”, realizo  dicha 

investigación con el objetivo de determinar el comportamiento de los pacientes en donde 

se evaluaron las variables de edad. Procedencia, características de la deposiciones, estado 

de los pacientes al ingreso, los problemas asociados, estadía, y las acciones de enfermería, 

en donde se obtuvo como resultado que los cuidados de enfermería influyeron en la 

evolución satisfactoria de los pacientes, aunque se debe trazar las acciones más 

específicas.  

La Dra. Teresa Rodríguez Torres y sus acompañantes realizaron una publicación 

acerca del comportamiento clínico y epidemiológico de las diarreas en el Hospital 

Fousseyni Daou de Kayes, en donde se realizó un estudio descriptivo de corte transversal, 

en donde se tomaron en consideración las variables de peso-talla y talla-edad, las causas 

probable, cuadro clínico, condiciones higiénico-sanitarios de la vivienda, cuidado en la 

confección de los alimentos, en donde se obtuvo como resultado que los pacientes 

masculino son los que más presentaron esta patología, en donde la mayoría presento 

trastornos nutricionales. 

La Licenciada Diana Cáceres y sus colaboradores realizaron un estudio titulado la 

enfermedad diarreica aguda: un reto para la salud pública en Colombia, en donde se 

seleccionaron a 290 niños menores de 5 años, en donde se los evaluaron mediante un 

examen físico y las madres respondieron un cuestionario donde se tomaron en cuenta 

variables demográficas, socioeconómicas, conocimientos y hábitos higiénicos, en donde 

se obtuvo como resultado una calidad inadecuada de las acciones de promoción y 
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prevención en una población con fácil acceso a los servicios de salud favoreció la 

aparición de casos con diarrea  con deshidratación.  

La Dra. Rosabel González y sus colabores realizaron un estudio epidemiológico 

y clínico de las diarreas por rotavirus en niños menores de 5 años en centros asistenciales 

del estado Miranda-Venezuela, en donde se evaluaron 194 niños y se analizaron las 

variables de género, edad, estrato socioeconómico, alimentación, estado nutricional, 

diagnostico, en donde se obtuvo como resultados que la causa de esta patología están 

asociadas con la desnutrición, pobreza y afectan significativamente a la población mayor 

un año.  

El Dr. Felipe Mata y sus colaboradores publicaron un artículo acerca la 

hidratación oral continua o a dosis fraccionadas en niños deshidratados por diarrea aguda, 

en donde se escogió como muestra a 40 pacientes con deshidratación por diarrea, en 

donde se obtuvo como resultados que se sugiere la administración de suero oral, bajo 

supervisión, es tan segura y afectiva como la técnica de dosis fraccionada para el 

tratamiento de este tipo de patología. 

El pediatra Javier Miranda y sus colaboradores realizaron un estudio acerca del 

manejo de la enfermedad diarreica aguda en niños hospitalizados en el Hospital III Grau 

EsSalud, la investigación fue retrospectiva, observacional y analítica en donde se 

evaluaron a 194 pacientes y se obtuvo como resultados que hay falta de pruebas 

diagnósticas para rotavirus, no se cumplen con realimentación temprana y abuso en 

prescripción antibióticos. 
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CAPITULO 2 

MARCO METODOLOGICO 

2.1. Metodología  

La metodología utilizada en la presente investigación fue mediante un enfoque 

cuantitativo ya que permitió recopilar y analizar los datos obtenidos, a través de herramientas 

informáticas, estadísticas, y matemáticas para obtener resultados. Los métodos utilizados en la 

presente investigación son: de corte transversal, de diseño observacional, tipo descriptivo. 

2.2. Métodos  

El corte transversal es un estudio descriptivo y observacional el cual se basa en 

conocer los casos de un individuo con cierta afección en un momento dado, sin importar 

el tiempo que mantenga la enfermedad, ni tampoco cuando la adquirió. 

Es una investigación descriptiva debido a que se necesita conocer cada una de las 

características, propiedades y rasgos importantes que se dieron en el periodo de estudio, 

en donde se pueden medir de forma independiente los conceptos o variables a lo que se 

refiere y se centra la investigación.  

2.3. Hipótesis  

La hipótesis de esta investigación es que en qué medida la Evaluación de Cuidados 

de Enfermería en menores de 5 años con Deshidratación por Diarrea y su manejo 

adecuado mejorara la calidad de los servicios.  

2.4. Universo y muestra  

El universo y muestra para la investigación son 300 niños atendidos en el 

Dispensario Médico el Junco durante el periodo de julio a diciembre del año 2016. En 
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relación al universo antes mencionado, se procede a cuantificar la muestra necesaria para 

el presente estudio:  

 

𝑁 =
𝑁

𝐸2(𝑁 − 1) + 1
 

𝑁 =
300

0.052(300 − 1) + 1
 

𝑁 = 171 

 

N = Tamaño del universo  

E = Error estándar admisible  

Se obtuvo como resultado a 171 niños menores de 5 años a quienes se les evaluará 

los Cuidados que les brinda el área de Enfermería del Dispensario Médico el Junco del 

Cantón Tosagua. 
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2.5. Operacionalización de variables  

VARIABLES DEFINICIÓN INDICADORES ESCALA FUENTE 

Variable 

Independiente 

Deshidratación  

 

La deshidratación 

es la pérdida 

excesiva de agua. 

• Sexo 

• Edad  

• Grado de 

deshidratació

n  

 

Cuadro 

clínico  

• Fuentes 

Primarias  

• Datos 

Estadísticos 

Variable 

Dependiente  

Cuidados de 

Enfermería  

Son las diversas 

atenciones que un 

profesional en 

Enfermería debe 

dedicar a su 

paciente. 

 

• Fiabilidad  

• Pulcritud  

• Satisfacción 

• Trato 

• Capacidad de 

Respuesta  

Número de 

pacientes 

Datos  

Estadísticos 
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2.6. Gestión de datos  

La gestión de datos en la presente investigación es obtenida de los registros del 

Dispensario Médico El Junco del Cantón Tosagua, del departamento de estadísticas quien 

proporciono toda la información necesaria para saber que pacientes fueron atendidos en 

el periodo 2016 y con qué frecuencia, para de esta forma hacer la descripción y la 

percepción que tuvieron los usuarios de este centro médico, también de manera 

exploratoria por la vivencia obtenidas y estar inmerso durante todo el periodo. 

La obtención de los datos fue sencilla,  a través de un cuestionario que llenaron 

los pacientes con deshidtración por diarrea, donde hubo que ordenar y clasificar cada uno 

de los resultados obtenidos para posteriormente realizar su análisis. (Anexo 2)  

2.7. Criterios éticos de la investigación  

Los datos obtenidos para la presente investigación fueron utilizados de manera 

responsable de acuerdo a las necesidades de la investigación, tomando en cuenta las 

consideraciones éticas, manteniendo los altos estándares de integridad y conducta 

profesional, en cada fase de la investigación se tomó  con responsabilidad cada uno de 

los actos realizados, se protegió  los derechos de cada uno de los individuos que forman 

parte de la investigación, se mantendrá la confidencialidad de cada uno de los datos 

obtenidos, se realizó la evaluación de manera objetiva,  y se solicitó la autorización 

respectiva a los directivos del dispensario. (Anexo 3 y 4) 
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CAPÍTULO 3 

RESULTADOS 

3.1. Antecedentes de la Población  

El Dispensario Médico del Seguro Social Campesino el Junco ubicado en el 

Cantón Tosagua de la Provincia de Manabí, está conformado por once organizaciones las 

cuales son: El Junco, Santa Martha, Divino Niño, Fe y Esperanza, Tres Charcos, La 

Madera, Horno de Pan, La Vaina, La Laguna, El Viento, Las Gemijas, el cual tiene  6178 

afiliados distribuidos en 2519 hombres y 3649 mujeres, a algunas de estos afiliados se le 

acceso difícil en época de lluvias fuertes, ya que los caminos se vuelven fangosos y el 

tiempo para poder llegar se incrementa varias horas, antiguamente cuando llovía el agua 

se acumulaba alrededor del dispensario médico, para solucionar este problema se 

realizaron trabajos para facilitar el acceso hasta el dispensario. 

El Dispensario el Junco, trabaja conjuntamente con las comunidades que son 

afiliadas a este centro de salud, para dar soluciones a los problemas que se presente por 

desastres naturales, teniendo como objetivo principal garantizar la continua atención 

médica a través de un conjunto de acciones para reducir los riesgos que se presente, como 

perdidas de vida, destrucción de los bienes materiales, perdida en la infraestructura y la 

interrupción de las actividades esenciales de la salud. 

Este Dispensario Médico cuenta con una infraestructura amplia y acogedora, está 

distribuido en 10 departamento, en donde se encuentra distribuidos de la siguiente forma: 

4 consultorio, 1 farmacia, 1 departamento de enfermería, 1 de cirugía, 1 de observación, 

1 área de archivo y  el laboratorio que en la actualidad no está funcionando porque a un 

no cuenta con los recursos necesarios, dentro de su personal profesional cuenta con 2 

Médicos de medicina general , 2 Auxiliar de Enfermería y un Odontólogo. 
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Brinda atención médica de lunes a viernes en horarios de 8:00 am a 16.30 pm, la 

atención médica se la realiza previo a un agendamiento de citas, la demanda diaria de 

pacientes de 48 usuarios, la atención que se les brinda es rápida. Aunque existe una gran 

cantidad de personas afiliadas a este centro de salud que manifiestan que les hace falta 

personal Médico, al igual que el área de laboratorio clínico esté operativa, ya que sería de 

gran ayuda para los diagnósticos de los niños menores de 5 años, para un tratamiento 

inmediato y el tiempo de recuperación sea más corto.  

Esta patología es muy común en los menores de 5 años, en el centro de salud se 

les brinda los cuidados necesarios para que sus tratamientos tengan resultados, se trabaja 

en conjunto con las madres de familia para explicarle los cuidados que se deben brindar 

a niños, es muy importar destacar que dado la zona de ubicación donde residen lo afiliados 

no hay los cuidados necesarios, ya que los problemas sanitarios son grandes y el agua de 

consumo no es totalmente potabilizada. 

El Departamento de Enfermería del Dispensario el Junco, tiene como objetivo 

principal ofrecer servicios de calidad en donde se garantiza que los menores reciban todos 

los cuidados necesarios, ya que son la población más vulnerable a cualquier patología, se 

trabaja dando charlas a las madres de familia los cuáles son los cuidados que se les deben 

brindar, y la higiene que se debe mantener en sus hogares para prevenir este tipo de 

infecciones. 

3.2. Estudio de Campo 

En efecto a todo lo relacionado con los Cuidados de Enfermería de este Centro de 

Salud, se hace referencia a toda la información recolectada y para su sustentación se 

presenta a continuación los siguientes gráficos y tablas:  

 



22 
 

 
 

Tabla 1 Rango de Edades de los pacientes que asistieron al Centro de Salud con la 

patología de Deshidratación por Diarrea. 

EDAD FRECUENCIA % 

0 – 12 MESES 26 15% 

1 – 2 AÑOS 24 14% 

2 – 3 AÑOS 38 22% 

3 – 4 AÑOS 27 15% 

4 – 5 AÑOS 59 34% 

Total 171 100% 

 

Las edades de los menores atendidos en el periodo 2016 con esta patología fue la 

siguiente: el 34% correspondía a niños de 4 a 5 años, el 22% de 2 a 3 años, el 15% a 

menores de 0-12 meses y 3 a 4 años, y en menor proporción el 14% de 1 a 2 años. Los 

niños que presentaron mayormente la patología fueron los que tenían de 4 a 5 años, su 

cuadro presentaba síntomas de evacuaciones diarreicas, sequedad en la mucosa lo cuales 

les provocaba sed, también náuseas, disminución del rendimiento, fatiga mental y físico, 

a quienes en su mayoría se les aplico un tratamiento de antibióticos y se le brindaron los 

cuidados necesarios por el Departamento de Enfermería. 
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Tabla 2 El principal síntoma que presentaron los menores de 5 años, con cuadro de 

Deshidratación por Diarrea.  

 

SÍNTOMAS FRECUENCIA % 

Dolor de Cabeza 73 43% 

Disminución de presión sanguínea 20 12% 

Sed y Malestar en general 78 45% 

Total 171 100% 

 

Los pacientes con Deshidratación presentaron varios síntomas pero para la 

investigación se tomaron en consideración tres de ellos entre los cuales encontramos que 

el 45% presentaron como principal síntoma sed y malestar general, el 43% indicaron que 

tuvieron dolor de cabeza y el 12% manifestó que su cuadro estuvo dado por la 

disminución sanguínea,  pero los pacientes dentro de sus cuadro clínico también 

presentaron otros síntomas como delirios, pérdida de apetito, piel seca, aumento del pulso 

cardíaco, aumenta la temperatura corporal y rápidamente aparece la fatiga. 
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Tabla 3 Evaluación de Signos Vitales de los menores de 5 años, con cuadro de 

Deshidratación por Diarrea.  

 

 

 

 

 

Las madres de familias del Dispensario el “Junco” expresaron que en 91% a sus 

hijos se le realizó la valoración de los signos vitales en el Departamento de Enfermería lo 

que comprendía la medición de la temperatura, pulso o frecuencia cardiaca, presión 

arterial y frecuencia respiratoria, haciendo énfasis que este fue el primer acercamiento 

que tuvieron con el Departamento de Enfermería, 9 % manifestó que a sus hijos no se les 

realizó la revisión de los signos vitales. 

Tabla 4 Control de Peso los menores de 5 años, con cuadro de Deshidratación por Diarrea.  

Control de Peso Frecuencia % 

Si 148 87% 

No 23 13% 

Total  171 100% 

 

El 87% de las madres de familia expreso que se les realizó a sus menores el Plan 

Control de Peso, de donde se les explico el grado de Deshidratación que padecía y los 

EVALUACIÓN DE 

SIGNOS VITALES 

FRECUENCIA 
% 

Si  156 91% 

No 15 9% 

Total  171 100% 
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pasos a seguir para su pronta recuperación. El 13% manifestó que no se les controló el 

peso a sus hijos por parte del Departamento de Enfermería de la Unidad. 

 

Tabla 5 Nivel de Satisfacción de la Atención recibida por los pacientes en el 

Departamento de Enfermería. 

 

 

 

 

 

 

El nivel de Satisfacción de las madres de familia por los cuidados recibido de parte 

del Departamento de Enfermería estuvo presentando por un 97%, y tanto paciente como 

acompañante se sintieron satisfechos por los servicios recibidos, ya que los menores 

tuvieron cuidados de calidad, apenas un 3% de la muestra de estudio presentó quejas. El 

nivel de satisfacción de los pacientes atendidos del Centro de Salud tiene que ver con los 

cuidados brindados, además de las explicaciones y enseñanzas que se les brindan a las 

madres de familia para que puedan brindar los cuidados necesarios a los niños y como 

principal objetivo indicarles cómo realizar la solución de SRO e indicarle la cantidad de 

líquidos que deben darle. 

NIVEL DE SATISFACCIÓN FRECUENCIA % 

Satisfacción 166 97% 

Insatisfacción 5 3% 

Total 171 100% 
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Tabla 6 Educación a las Madres de Familias de los menores de 5 años que acudieron por 

la consulta Médica al Dispensario El Junco. 

 

EDUCACIÓN A LA 

FAMILIA 

FRECUENCIA % 

Si 138 81% 

No 33 19% 

Total  171 100% 

 

El 87% de las madres de familias de los menores de 5 años que acudieron al 

Dispensario El Junco expresaron que recibieron educación acerca de los Cuidados que 

debían tener con sus hijos para una pronta recuperación, la manera de aplicar el 

tratamiento en casa y el seguimiento que se debe llevar, y también se les dio charlas en 

donde se les explicaba la higiene que deben tener con los alimentos y en el hogar para 

evitar este tipo de patología en los menores ya que son los más susceptibles. 
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CAPÍTULO 4 

DISCUSIÓN 

4.1. Contrastación Empírica  

El estudio determinó que los rangos de las edades de los menores que presentan 

Deshidratación por Diarrea está dada por el 34% que correspondía a niños de 4 a 5 años 

que son los más vulnerables, seguido del 22% en los que encontramos de 2 a 3 años, el 

15% a menores de 0-12 meses – 3 a 4 años, y en menor proporción el 14%  de 1 a 2 años, 

son los rangos de edades de los niños que fueron atendidos en el Dispensario Médico con 

esta patología y se le brindaron los cuidados necesarios para su pronta recuperación, el 

equipo de la Dra. Rebeca Cueva en su estudio realizado a niños guatemaltecos explica 

que la edad de niños rangos que presentan esta patología son los que tienen 5 años y que 

el 48% asiste a la cita médica el primer día que empieza con los síntomas para que el 

cuadro no empeore. 

Dentro de las guías de Enfermería que se debe llevar a cabo con los pacientes que 

presentan está patología encontramos la valoración de los signos vitales en donde las 

madres de familias expresaron que el 91% de los niños cumplieron con este parámetro, 

también es importante que se lleve el plan de control de peso de acuerdo el grado de 

deshidratación que presenten en donde 87% de los pacientes indico que si se les llevo este 

control y finalmente la aplicación del tratamiento de acuerdo a la prescripción del médico 

estuvo dada en 75% se cumplió con este parámetro debido que al porcentaje restante el 

personal del Departamento de Enfermería no cumplió a cabalidad con este parámetro. 

Los pacientes y sus acompañantes que asistieron al Dispensario Médico en el 

periodo 2016, con el cuadro de Deshidratación por Diarrea, expresaron un nivel del 97% 

de satisfacción por los servicios brindados por el Departamento de Enfermería, ya que 

indicaron que sus expectativas fueron cumplidas en todos los aspectos e incluso contaban 
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con los recursos necesarios para ofrecer los tratamientos adecuados a los menores, un 3% 

de la población se sintió insatisfechas pero por quejas menores como el retraso de la 

aplicación de medicamentos, en un estudio realizado por el equipo del  Dr. Jhonnel Alarco 

establece un alto nivel de satisfacción la madres de familia que acuden a un centro de 

salud está por encima del 67% en donde se tomaron en consideraciones indicadores como 

el nivel de escolaridad, el tipo de vivienda, el agua que consumen y los desagüe que 

poseen siendo la principal causa de esta patología los parásitos   

Otros de los indicadores tomando en consideración fue el trato que les brindo a 

los niños, en lo cual se obtuvo como resultado el 64% de la población manifestó que las 

enfermeras tuvieron un buen trato con los menores, ya que interactúan con ellos para 

hacerlos entrar en confianza, y que dejaran aplicar el tratamiento correspondiente y los 

cuidados los necesarios para su pronta recuperación, en un 36% expresaron que los niños 

no recibieron un buen trato por parte de las enfermeras debido a que no tenían paciencia, 

no estaban pendiente de ellos, y no tenían ningún tipo de mecanismo para entrar en 

confianza con los pequeños para que de esta forma faciliten su trabajo. 

Es importante evaluar la capacidad de respuesta que los profesionales tienen frente 

a sus pacientes, y en la presente investigación se obtuvo que un 74% de las madres de 

familia que acudieron a este centro de salud con sus hijos, indicaron que el personal 

siempre respondió de manera de adecuada cumpliendo sus expectativas y satisfacción sus 

dudas de acuerdos a la necesidades que presentaron, y un 24% de la muestra indico que 

el personal no los conocimientos suficientes para enfrentar los cuidados de esta patología, 

y que en ocasiones no aplicaban el tratamiento como el médico lo indicaba. 

Una de las ventajas que presenta este el Dispensario Médico del Seguro Social 

Campesino El Junco es que su infraestructura es amplia, se encuentra bien distribuida y 
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tiene un ambiente acogedor, además cuento en su mayoría con los recursos necesarios 

para brindar una atención de calidad, pero dentro de sus dificultades tenemos que aún el 

laboratorio clínico no tienes todos los recursos necesarios para brindar sus servicios, si es 

de vital de importancia que realice su apertura, ya que en el caso de la patología se quiere 

exámenes clínicos para determinar el diagnostico, y el mandarlos hacer fuera del centro 

de salud, toma que los resultados se demoren entre 1 a 2 días, lo que retrasa la 

recuperación del paciente. 

4.2. Limitaciones  

La presente investigación estuvieron ligadas con la recolección de información, 

debido a que en el Dispensario Médico El Junco cuenta con el departamento de 

estadística, pero no cuenta con personal que lleve estadísticamente estos datos, se 

organizó la información para de esta manera obtener la muestra de estudio requerida para 

llevar a cabo la investigación. 

4.3. Líneas de Investigación  

Abarcan aquellos estudios que se realizan a nivel e internacional donde evalúan la 

calidad de los Cuidados de Enfermería brindados a los menores 5 años con Deshidratación 

por Diarrea,  distintos centros de salud en los cuales se enfatizan que la satisfacción de 

los usuarios en los centros médicos es la principal prioridad, pero la mayoría de estudios 

arrojan un alto índice de insatisfacción debido a que no se cumplen con las expectativas 

de los individuos que asisten en buscan encontrar una solución a sus problemas de salud. 

Hay que realizar estudios de evaluación de los Cuidados de Enfermería  en los 

distintos centros de salud, para saber que índices son los que están afectando que no 

brinde unos cuidados de calidad, ya que son muchos los centros de salud que presentan 

este tipo de problemas, por lo que sería bueno ejecutar un plan de acción en donde busque 
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la mejora continua de los servicios de salud, donde todo el personal profesional esté 

capacitado en relaciones humanas para poder brindar servicios de calidad como los 

requieren los usuarios.  

Finalmente esta investigación da una pauta para saber cuáles son los cuidados que 

brinda a los menores de edad con Deshidratación por Diarrea que hay en la actualidad, 

dan una apertura a nuevos estudios para que se puedan profundizar más en relación al  

tema, y además analizar en qué aporto el plan de mejora que se planteó, y cuáles son los 

factores que deberían seguir tomando en consideración para que se pueda lograr la 

ejecución al 100% del plan y de igual forma como aporta todo el personal profesional 

para que los usuarios reciban los cuidados médicos de calidad donde se cumplan sus 

expectativas. 

4.4. Aspectos Relevantes  

Dentro de la investigación están relacionado con la publicación de la Dra. Rebeca 

Cueva Acosta y sus colaboradores, en donde se realizó un estudió descriptivo y 

transversal con una muestra de 678 niños menores de 5 años, en donde se tomó en 

consideración las variables de edad, sexo, las señales de peligro y niños fallecidos, la 

evaluación nutricional, y día que los niños acudieron a la consulta, en donde se obtuvo 

que al comenzar con un cuadro diarreico asisten a un centro de salud del primer día al 

tercer día en 48% , en comparación con nuestro el indicador de edad en el mayormente 

presentan esta patología son los menores 49 a 60 meses en  un 34%, y que acuden a la 

consulta desde el día uno en que empiezan a presentar los síntomas. 

Otro de los artículos tomado como referencia es el presenta la licenciada Beatriz 

Pérez de Alejo y su colaborador presentan su artículo el grado de satisfacción de la 

población con los servicios de en Enfermería en un área de salud en la población de Perea 
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en el área de salud Policlínico Venega, en el cual se obtuvo como resultado que los 

pacientes se sintieron en un 68.5% satisfechos por la atención recibida, en donde se 

consideración variables como la confianza, la eficiencia del trabajo que realizan, y el 

tiempo que la llevan conociendo, en referencia a nuestra investigación el nivel de 

satisfacción por los servicios recibidos fue superior al 97% ya que los pacientes que 

acudieron al centro de salud expresaron que recibieron cuidados de calidad. 
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CAPITULO 5 

PROPUESTA 

PROPUESTA PARA MEJORAR LOS CUIDADOS DE ENFERMERÍA DE 

PACIENTES MENORES DE 5 AÑOS CON DESHIDRATACIÓN POR 

DIARREA-DISPENSARIO EL JUNCO. 

Introducción 

Luego de haber realizado el estudio de campo en el SSC. El Junco, se puede 

manifestar que es necesario elaborar y socializar una guía de Cuidados de Enfermería en 

niños menores de cinco años. 

La evaluación de niños con diarrea servirá para mejorar la calidad de atención al 

mismo y a sus familiares. Este trabajo se realizará en la sala de espera del Subcentro con 

el apoyo y respaldo de la Directora de la institución, equipo de salud y comunidad en 

general.  

Cabe destacar que la presente propuesta cuenta con el respectivo consentimiento 

y apoyo del Jefe de Distrito de Salud No. 1, así mismo como el personal profesional, por 

lo que cuenta con toda la factibilidad para la ejecución y el desarrollo de cada uno de los 

puntos que se exponen en el plan. 

 

Objetivos 

General 

• Establecer y mejorar la gestión del personal de Enfermería en el Dispensario El 

Junco para los menores de 5 años con cuadro de Deshidratación por Diarrea 

asegurando la calidad y eficiencia del servicio. 
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Específicos 

• Generar una secuencia ordenada de pasos para la atención de pacientes con cuadro 

de deshidratación por diarrea. 

• Gestionar correctamente la atención por parte del área de enfermería del centro 

médico “El Junco”. 

• Fortalecer el área de enfermería del dispensario “El Junco”, para lograr una 

atención eficiente y de calidad. 

Propósito 

En relación a los capítulos antes desarrollados en el presente trabajo de 

investigación, se denota que en el Dispensario El Junco del Cantón Tosagua se atiende a 

600 pacientes afiliados de los cuales solamente se consideran aquellos menores de 5 años 

con cuadro clínico de Deshidratación por Diarrea. 

A fin, de darle una atención por parte de departamento Enfermería con altos 

estándares de calidad se diseña una propuesta para la gestión y atención en dicha área de 

pacientes con Deshidratación por Diarrea que acuden al Dispensario El Junco. 

Desarrollo 

Contenido de la propuesta del área de enfermería dispensario “El Junco”. 

A favor, de dar el cumplimiento correcto a la propuesta de gestión del área de 

enfermería del dispensario “El Junco” a paciente menores de 5 años, se hace mención en 

que la obligación del cumplimiento de cada una de las estrategias estará dada por todo el 

personal de Enfermería e involucración de los demás que cumplan roles administrativos 

y médicos en dicho centro Médico.  



34 
 

 
 

Los Cuidados de Atención de Enfermería a los niños menores de 5 años en el 

Centro de Salud El Junco consisten en el desglose que a continuación se realiza a fin de 

mejorar la atención en el área y darles el correcto seguimiento a pacientes con cuadro de 

diarrea.  

Evaluar al paciente menor, en caso de que existan signos de peligros, se deberá 

preguntar al representante del niño los síntomas principales y verificar el estado de 

nutrición y vacunación, además, se deberá comprobar si existen otros inconvenientes en 

la salud del menor que puedan empeorar el cuadro clínico. 

Clasificar, de acuerdo al sistema de codificación por colores los síntomas 

principales y su estado de nutrición o alimentación. En caso de que el paciente menor 

presente una referencia urgente, se deberá identificar el tratamiento urgente aplicando el 

denominado Plan B (si tiene algún grado de Deshidratación se debe tratar al paciente con 

SRO), o se deberá ejercer el Plan C (Deshidratación grave, se deber comenzar a dar 

líquidos de inmediato por vía IV. Sí el paciente puede beber, darle SRO oral mientras se 

instala el aparato de goteo y se refiere a un hospital). En caso que el cuadro clínico no se 

declare como urgente, se deberá tratar al niño de manera que se le administre la primera 

dosis de medicamentos orales en el consultorio, además, es importante aconsejar a la 

madre del menor que lleve una evaluación constante de la alimentación del niño, lactancia 

materna y en caso de existir problemas de alimentación recomendarle una adecuada; y 

finalmente indicar cuándo deberá regresar a otra valoración el paciente.  

Seguimiento, se debe administrar una atención al niño cuando regresa al 

consultorio El Junco, reevaluarlo para verificar si existen nuevos problemas, e indicar el 

Plan A, que debe seguir la madre de menor en su casa, mediante la alimentación adecuada 

y la medición de las mejoras que presente el paciente. Y finalmente, indicar que, si los 
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síntomas persisten, deberá derivar nuevamente al menor hacia el Dispensario Médico para 

seguir con un control continuo. 

De manera general, el personal de Enfermería del Dispensario Médico debe actuar 

cumpliendo los siguientes cinco pasos en caso de que llegue un paciente menor de 5 años 

con un cuadro diarreico: 

Evaluar y determinar el estado de hidratación del paciente, y corroborar si existen 

o no otras complicaciones relacionadas a la diarrea dentro del cuadro clínico. 

Rehidratar al paciente por vía oral o intravenosa de acuerdo al estado de 

complicación que presente, y monitorizarlo constantemente. 

Mantener al paciente hidratado, y remplazar las pérdidas por medio de solución 

de rehidratación oral (SRO), indicándoles a las madres de familias como ellas deben de 

realizarlas. 

Administrar un antibiótico y tratamiento que el médico de cabecera indique bajo 

prescripción oportuna al paciente del Centro Médico El Junco. 

Indicar el manejo que debe tener la madre del menor en el hogar, brindándole una 

capacitación en prevención e instrucciones sobre la rehidratación oral y la correcta 

alimentación, además explicarle la limpieza e higiene que se debe tener en el hogar para 

evitar complicaciones con el cuadro clínico.  

Ver planes de hidratación (Anexo 6) 
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               CRONOGRMA DE PROCEDIMIENTO 

DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA CON 

PACIENTES CON DESHIDRTACIÓN POR 

DIARREA EN MENORES 0 – 5 AÑOS  

CÓDIGO: REVISIÓN: FECHA: 

PASO 

N ° DESCRIPCIÓN DE 

ACTIVIDAD O TAREA 
RESPONSABLE CUMPLIMIENTO 

1 Recibimiento del paciente 

valorando el estado para orientar 

a la madre de familia 

  

2 Educación, orientación y apoyo 

psicológico al niño 

  

3 Pesar, tallar al niño y control de 

Signos Vitales 

  

4 Mantener la higiene personal y 

ambiental en los niños 

   

5 Canalizar al niño en caso que sea 

necesario 

  

6 
Mantener limpia el área donde se 

encuentra el niño 

  

7 Ofrecer  rehidratación oral.   

8 Vigilar el estado de hidratación   

9 Vigilar y anotar vómitos y 

presencia de distensión 

abdominal 

  

10 Volver a pesar y tallar al niño para 

valorar las pérdidas producidas 

por la diarrea 

  

11 Vigilar, anotar y comunicar si se 

presenta sangramiento a 

cualquier nivel 

  

12 Controlar y exigir la toma de 

muestras para exámenes de 

laboratorio 

  

 



37 
 

 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Conclusiones 

En el Dispensario médico El Junco, el manejo de la Deshidratación por Diarrea se ha 

dado de manera adecuada, según lo establecido por el Ministerio de Salud, siendo este 

tipo de enfermedad un punto de vital importancia en el área de Enfermería debido a 

la vulnerabilidad y riesgos que el paciente se enfrenta.  

En el presente trabajo, se identificó que los factores que mayor inciden para que un 

menor de 5 años presente esta enfermedad son las condiciones higiénicas y sanitarias 

de la población de escasos recursos del sector, así mismo, de la accesibilidad a 

servicios básicos de calidad que evite infecciones a nivel del organismo. 

La propuesta de la gestión en el Cuidado de Enfermería de pacientes menores de 5 

años por Deshidratación del Dispensario El Junco, permitió por medio de la 

aplicación de varios ítems mejorar la  forma en que debe ser tratado un paciente con 

esta patología, así mismo, se enfoca en fortalecer resultados por medio de 

capacitación adecuada a favor de generar conciencia en las madres de familia de los 

pacientes acerca de la correcta alimentación, higiene y cuidado que le deben dar al 

menor, para prevenir este tipo de patología. 
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Recomendaciones  

De acuerdo a los resultados arrojados del presente trabajo de investigación, se 

recomienda a las Autoridades del Dispensario El Junco, realizar campañas del 

cuidado de menores, a fin de evitar cuadros patológicos de Diarrea, y así mismo, la 

manera que debe actuar una madre de familia cuando se presente una enfermedad de 

este tipo, para que pueda brindar las primeras atenciones adecuadas en el hogar antes 

de asistir al centro de salud. 

Así mismo, se hace énfasis en que se debe brindar capacitación periódica al personal 

del área de Enfermería del Dispensario El Junco del Cantón Tosagua, para fortalecer 

los conocimientos y cuidados que le deben brindar a los pacientes menores a 5 años 

con cuadro clínico de diarrea, y el trato que se deben brindar a los menores para que 

se sientan a gusto. 

Realizar el seguimiento adecuado al cumplimiento de la propuesta de gestión de 

pacientes con diarrea, y proponer mejoras para fortalecer los distintos ítems para la 

atención de pacientes con el cuadro clínico antes mencionado, y evaluar de manera 

periódica el plan para establecer las debilidades que se obtengan durante el proceso. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Árbol de problema 

Árbol de problemas de las Causas y Efectos sobre CUIDADOS DE 

ENFERMERÍA EN MENORES DE 5 AÑOS CON DESHIDRATACIÓN POR 

DIARREA. DISPENSARIO EL JUNCO, TOSAGUA 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuidados de enfermería en menores de 5 

años con deshidratación por diarrea en el 

dispensario el Junco del Cantón Tosagua 

 Mala 

ejecución de 

las guías sobre 

los cuidados 

enfermería 

Cuidados 

necesarios de 

acuerdo a la 

causa de la 

enfermedad 

Correcta 

atención de 

los pacientes 

con diarrea 

Falta de 

recursos 

económicos y 

conocimiento

s 

. 

Inadecuado 

tratamiento 

a niños 

menores de 

5 años 

Falta de 

conocimiento 

de los 

cuidados de 

diarrea de las 

madres 

deshidratación 

Cumplir con 

los 

procedimien

tos de 

enfermería. 

 

EFECTOS 

CAUSAS 

Pacientes con 

deshidratación 



 
 

 
 

Anexo 2 Formulario de Recolección de Datos  

ENCUESTA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CORDINACIÓN DE POSGRADOS 

 

Tema: Cuidados de enfermería en menores de 5 años con deshidratación 

por diarrea. Dispensario el junco, Tosagua. 

 

1. ¿Cuál es la edad del paciente? 

 

• 0 – 12 meses  

• 1 – 2 años 

• 2 – 3 años  

• 3 – 4 años  

• 4 – 5 años  

 

2. ¿Cuál es el sexo del paciente?  

 

• Masculino 

• Femenino 

 

3. ¿Cuál fue el principal síntoma que presento el paciente? 

 

• Dolor de cabeza 

• Disminución de presión de sanguínea  

• Sed y Malestar en general 

 

4. La enfermera le  realizo la evaluación de signos vitales  

 

• Si 

• No 

 

5. Se le realizo el plan de control de peso al niño 

 

• Si 

• No  

 

6. Se le realizo la aplicación del tratamiento medico  

 

Si  



 
 

 
 

No 

 

7. La enfermera le dio información acerca de los cuidados que se le debían 

brindar al menor en la casa. 

 

• Si 

• No 

 

8. ¿Se sintió Ud. satisfecha con los cuidados brindados por parte del 

departamento de enfermería al menor? 

 

• Si 

• No 

 

9. ¿Cómo califica el trato que recibió por parte del departamento de 

enfermería? 

 

• Bueno  

• Malo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Anexo 3 Solicitud de Autorización 

Tosagua, 2 de junio del 2017 

Doctora 

Sandra Reyes Bravo 

DIRECTORA DEL DISPENSARIO SSCM- EL JUNCO 

Presente. - 

 

De mis consideraciones: 

La suscrita, Libia María Santos Delgado con C.1 1311336661, le doy a conocer mediante 

el presente, que me encuentro realizando el trabajo de Titulación Especial de la 

Universidad de Guayaquil para obtener el título de Magister en Emergencias Médicas, 

para lo cual ha sido aprobado mi tema sobre: Cuidados de enfermería en menores de 5 

años con deshidratación por diarrea. Dispensario el junco, Tosagua. 

Solicito de manera respetuosa se me permita la investigación y análisis de los datos 

requeridos del Dispensario para la realización del presente trabajo de Titulación Especial, 

acotando que dicha información guardara la prudencia y confidencialidad respectiva. 

Esperando su aprobación, de ante mano le quedo muy agradecida. 

Atentamente,  

Lic. • Santos Delgado 

Mail: libiamsd@hotmail.com 

C.1 1311336661 



 
 

 
 

Anexo 4 Autorización 

 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 

 

 

El Junco, 07 de junio del 2017 

 

 

A PETICIÓN VERBAL DE LA PARTE INTERESADA 

 

La suscrita doctora SANDRA ARACELY REYES BRAVO con C.1 1311679490 

DIRECTORA DEL DISPENSARIO MEDICO DEL SEGURO SOCIAL 

CAMPESINO EL JUNCO- TOSAGUA. se autoriza: 

A la licenciada LIBIA MARIA SANTOS DELGADO con C.1 131133666-1, a realizar 

su trabajo de titulación especial en el Dispensario del Seguro Social Campesino El Junco, 

facilitándole el acceso a la información de casos de atenciones por diarrea en menores de 

5 años, para que pueda concluir satisfactoriamente su estudio de cuarto nivel, y así obtener 

el título de Master en Emergencias Médicas, resaltando que deberá guardar la respectiva 

confidencialidad y reserva del caso. 

Es todo lo que puedo informar en honor a la verdad, por lo que la interesada puede hacer 

uso de la presente en todo cuanto estime correcto y conveniente. 

  Atentamente,

DRA. SANDRA ARACELY REYES BRAVO 

DIRECTORA DEL DISPENSARIO MEDICO 

SSCM EL JUNCO 

 

 



 
 

 
 

Anexo 5 Planes de Hidratación  

PLAN A  (EN NORMOHIDRATADOS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN A: TRATAR LA DIARREA EN LA CASA 

Enseñar a la madre las tres reglas del tratamiento en la casa: 

Darle más líquidos, continuar alimentándolo y cuándo regresar. 

1- DARLE MÁS LÍQUIDOS (todo lo que el niño acepte) 

DAR LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES A LA MADRE: 

➢ Colocarlo al pecho con frecuencia, durante más tiempo cada vez.  

➢ Si el niño se alimenta exclusivamente la leche de leche materna, darle SRO o agua potable 

además de la leche materna.  

➢ Si el niño no se alimenta exclusivamente de leche materna, darle uno o varios de los siguientes 

líquidos: solución de SRO caldos caseros, agua de arroz o agua potable.  

Es especialmente importante dar SRO en casa si:  

- Durante esta consulta el niño recibió el tratamiento del plan B o del Plan C. 

- El niño no pudiera regresar a un servicio de salud si la diarrea empeora(*)  

ENSEÑAR A LA MADRE A PREPARAR LA MEZCLA Y A DAR SRO. 

ENTREGARLE DOS PAQUETES SE SRO PARA USAR EN CASA. 

➢ MOSTRAR A LA MADRE LA CANTIDAD DE LÍQUIDOS QUE DEBE DARLE AL Niño EN 

CASA, ADEMÁS DE LOS LÍQUIDOS QUE DA HABITUALMENTE 

• Menor de 2 años50 a 100 ml después de cada evacuación acuosa  

• Mayor de 2 años 100 a 200 ml después de cada evacuación acuosa 

Dar las siguientes instrucciones a la madre:  

➢ Administrar frecuentemente pequeños sorbos de líquido con una taza.  

➢ Si el niño vomita, esperar 10 minutos y después continuar, pero más lentamente. 

2- CONTINUAR ALIMENTÁNDOLO.  

Consultar el cuadro ACONSEJAR A LA MADRE O AL ACOMPAÑANTE (*) Se aconsejará a la madre 

otros servicios de salud a donde recurrir. 

3- CUÁNDO VOLVER  

Consultar el cuadro ACONSEJAR A LA MADRE O AL ACOMPAÑANTE (*) Se aconsejará a la madre 

otros servicios de salud a donde recurrir.  



 
 

 
 

      PLAN B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan B: Tratar la deshidratación con SRO 

Administrar durante cuatro horas, en el servicio de salud, la cantidad recomendada de SRO 

DETERMINAR LA CANTIDAD DE SRO QUE DEBERÁ ADMINISTRARSE DURANTE LAS 

PRIMERAS CUATRO HORAS. 

EDAD* < de 4 meses  4 a 11 meses  12 meses a 2 años 2 a 5 años  

PESO  <6 kg   6 - <10 kg       10 - <12 kg  12 - 19 kg 

En ml  200 - 400  400 - 700        700 – 900                900 - 1400  

Utilizar solamente la edad del niño sino se conoce el peso. La cantidad aproximada de SRO necesaria (en 

ml) también puede calcularse multiplicando el peso del niño (en Kg) por 75. 

Si el niño quiere más SRO que la cantidad indicada, darle más.  

Los niños que se alimentan con leche materna no suspenderla.  

MUESTRE A LA MADRE COMO SE ADMINISTRA LA SOLUCIÓN DE SRO 

➢ Dar con frecuencia pequeños sorbos de líquido con una taza.  

➢ Si el niño vomita, esperar diez minutos y después continuar, pero más lentamente.  

➢ Continuar dándole el pecho siempre que el niño lo desee.  

REALICE EL CONTROL DEL NIÑO CADA HORA 

CUATRO HORAS DESPUÉS: 

➢ Reevaluar al niño y clasificar la deshidratación.  

➢ Seleccionar el plan apropiado para continuar el tratamiento.  

➢ Comenzar alimentando al niño en el servicio de salud, una vez hidratado.  

➢ Si el niño está hidratado, indicar PLAN A  

SI LA MADRE TIENE QUE IRSE ANTES QUE SE TERMINE DE ADMINISTRAR EL 

TRATAMIENTO: (CASOS MUY ESPECIALES) 

➢ Enseñarle a preparar la solución de SRO en la casa.  

➢ Mostrarle la cantidad de SRO que debe administrar para terminar las cuatro horas de tratamiento 

en la casa.  

➢ Entregarle suficientes paquetes de SRO para terminar la rehidratación.  

➢ Entregarle también dos paquetes, tal como se recomienda en el plan A.  

Explicarle las tres reglas del tratamiento en la casa:  

➢ DARLE MÁS LÍQUIDOS *  

➢ CONTINUAR ALIMENTÁNDOLO *  

➢ CUÁNDO DEBE VOLVER *  

*Consultar el Plan A para los líquidos recomendados y consultar el cuadro Aconsejar a la madre o al 

acompañante. 



 
 

 
 

PLAN C   

• COMENZAR 

AQUÍ 

SÍ  

PLAN C.Comenzar a dar líquidos de inmediato por víaIV. Si el niño puede beber, 

darle SRO por vía oral mientras se instala el aparato de goteo.  

Dar 100 ml/kg de solución polielectrolítica (fórmula OMS) o si no la hubiere, dar 

solución salina normal divididos de la siguiente forma: 

EDAD Dar inicialmente 30 ml/kg en: Después dar 70 ml/kg en: 

Lactantes 

(menores de 12 meses) 
1 hora* 5 horas 

Niños pequeños 

(12 meses a 4 años) 
30 minutos* 2 horas y media 

• Evaluar al niño cada media hora. Si la deshidratación no mejora, aumentar la velocidad del goteo IV. 

• Dar también SRO apenas el niño pueda beber. 

• Al cabo de tres horas, evaluar el estado de deshidratación y seleccionar el plan apropiado (A, B o C) 

para continuar el tratamiento.
 

• ¿Puede aplicar de 

inmediato una 

inyección de 

líquido por vía 

intravenosa (IV)? 

• NO 

• ¿Hay un lugar 

cerca (a unos 30 

minutos) donde se 

pueda administrar 

tratamiento por 

vía IV?  

SÍ 

• Referirlo URGENTEMENTE al hospital para que reciba tratamiento por vía IV.  

• Si el niño puede beber, entregar SRO a la madre y mostrarle como administrar sorbos 

frecuentes en el trayecto.  

• NO  

• ¿Le enseñaron a 

usar una sonda 

nasogástrica para 

la rehidratación? 

SÍ 

• Iniciar la rehidratación con solución de SRO, por sonda nasogástrica o por la boca: dar 20 

ml/kg/hora.  

• Y referir URGENTE al hospital.  

• NO 

• ¿El niño puede beber? 

• NO 

NOTA: Si es posible, observar al niño por lo menos durante 6 (seis) horas después de la rehidratación a fin 

de cerciorarse de que la madre pueda mantener al niño hidratado. 

Le administrará la solución de SRO para mantenimiento de la hidratación y alimentación.  •   

http://www.fmv-uba.org.ar/posgrado/pediatria/aiepi/4_a%F1os/plan_a_4a.HTML
http://www.fmv-uba.org.ar/posgrado/pediatria/aiepi/4_a%F1os/plan_b_4a.htm
http://www.fmv-uba.org.ar/posgrado/pediatria/aiepi/4_a%F1os/plan_c_4a.htm


 
 

 

 IDENTIDAD DE LA PROPUESTA: MEJORAMIENTO DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA DE PACIENTES MENORES DE 5 

AÑOS POR DESHIDRATACIÓN POR DIARREA-DISPENSARIO “EL JUNCO”. 

META A LOGRAR: CUMPLIR CON LAS GUIAS DE CUIDADO A PACIENTES MENORES DE 5 AÑOS CON CUADRO DE 

DESHIDRATACIÓN POR DIARREA. 

¿QUÉ? (Estrategias 

a desarrollar para 

disminuir el 

problema). 

¿QUIÉN? 

(Definición de los 

encargados del 

cumplimiento de la 

propuesta). 

¿CUÁNDO? 

(Tiempo en el que sé 

deberá ejecutar la 

propuesta). 

¿DÓNDE? 

(Identificar el lugar 

a realizar las 

actividades 

propuestas). 

¿POR QUÉ? 

(Definición 

razonada de la 

conveniencia de la 

propuesta). 

¿Cómo? (Detallar la 

forma en que se 

desarrollará la 

propuesta). 

Evaluar y determinar 

el estado de 

hidratación del 

paciente. 

Enfermeras del 

Dispensario. 

Durante la jornada 

laboral. 

Dispensario El Junco. A fin de corroborar si 

existen o no otras 

complicaciones 

relacionadas a la 

Mediante la 

evaluación de los 

signos médicos que 

presenta el paciente 

Anexo 6 identidad de la propuesta 



 
 

 

diarrea dentro del 

cuadro clínico 

menor de 5 años por 

diarrea. 

Rehidratar al paciente 

por vía oral o 

intravenosa 

Enfermeras del 

Dispensario. 

Durante la jornada 

laboral. 

Dispensario El Junco. De acuerdo el grado 

de Deshidratación 

presentado por el 

paciente, mejorar de 

inmediato su estado 

de salud. 

Por medio de la 

aplicación de sueros 

en vía intravenosa, o 

dotación de suero 

oral. 

Mantener al paciente 

hidratado, y 

remplazar las 

pérdidas de líquidos. 

Enfermeras del 

Dispensario. 

 

Durante la jornada 

laboral. 

Dispensario El Junco. Se debe controlar el 

estado del paciente, 

así mismo, ayudar a 

su constante 

hidratación. 

Por medio de 

solución de 

rehidratación oral 

(SRO), e indicándole 

a las madres de 



 
 

 

familias como ellas 

deben de realizarlas. 

Administrar un 

antibiótico y/o 

tratamiento que el 

médico de cabecera 

indique 

Enfermeras del 

Dispensario. 

Durante la jornada 

laboral. 

Dispensario El Junco. Después, de la 

valoración médica 

por parte del Doctor 

de Turno, se deberá 

suministrar lo qué se 

disponga en la 

prescripción. 

Aplicación de 

antibióticos, e indicar 

la manera en que 

deben continuar con 

el tratamiento en casa. 

Indicar el manejo que 

debe tener la madre 

del menor en el hogar 

Enfermeras del 

Dispensario. 

Durante la jornada 

laboral. 

Dispensario El Junco. Se debe cumplir con 

todos las guías para la 

atención médica y 

cuidado del paciente. 

Brindar una 

capacitación en 

prevención e 

instrucciones sobre la 

rehidratación oral y la 



 
 

 

correcta 

alimentación, además 

explicarle la limpieza 

e higiene que se debe 

tener en el hogar para 

evitar complicaciones 

con el cuadro clínico. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

U R KU N D 

Urkund Analysis Result 

Analysed Document: Santo Delgado Llbia Maria - tesis.docx (D29718489) 

Submitted: 2017-07-21         

Submitted By: jacqueline_velastegui@hotmail.com 

Significance: 3% 

Sources included in the report: 

TRABAJO FINAL 18 NOV.docx (D12279143)   

Instances where selected sources appear: 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


