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I.

INTRODUCCIÓN
Las enfermedades diarreicas es un cambio súbito en el patrón de
evacuación intestinal normal del individuo caracterizado por el
aumento en la frecuencia o disminución en la consistencia de las
deposiciones. La diarrea es una enfermedad infecciosa producida por
virus, bacterias, hongos o parásitos, que afecta principalmente a niños
menores de cinco años. Mundialmente causa 4.6 millones de muertes
infantiles anuales, de los cuales el 70%, es la principal causa de
muerte en niños en Latino América, ocurre por deshidratación,
complicación más frecuente y grave de la enfermedad.
En el Perú, el 54% de la población es considerada pobre y el 24.4%
extremadamente pobre. Un porcentaje de este último grupo no cuenta
con los servicios básicos y no cuenta con una buena alimentación, lo
que lo hace vulnerables a las EDAS (Enfermedades Diarreicas
Agudas). Los casos de diarrea aumentan por la descomposición de
los alimentos, así como también alimentos preparados de una forma
inadecuada la cual muchos niños y jóvenes consumen sin saber
realmente su procedencia. Lamentablemente las principales víctimas
de estos descuidos y carencias son los niños. Las EDAS representan,
el segundo motivo de consulta general en infantes y la tercera causa
de mortalidad de menores de 5 años. El número de casos varía de
acuerdo a los sectores, definitivamente vemos más casos en el
ámbito rural y en donde hay animales o algún tipo de contaminación.
Cuando el agente que ocasiona la infección es muy agresivo puede
conducir al bebe hacia la muerte en cuestión de horas, porque los
niños tienen más cantidad de agua, por lo tanto la deshidratación es
más severa. Como Perú es un país en desarrollo.
En el siguiente trabajo

académico hablaremos, acerca de la

importancia de los cuidados del personal de enfermería en
enfermedades diarreicas aguda del paciente pediátrico; se da
intervenciones de enfermería, acorde a las necesidades reales o
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potenciales que presente la paciente en las patologías específicas y
para ello se implementaran y evaluaran planes de cuidados para
abordar con profundidad el problema de salud detectados, se
establecerán criterios de prioridad como método de trabajo. Para la
realización de este trabajo se utilizara la metodología sugerida por
Virginia Henderson y sus 11 Patrones Funcionales de Salud.
Es un problema de salud en nuestro nosocomio ya que las
estadísticamente la incidencia ha aumentado en los niños menores de
5 años hospitalizados en el servicio de pediatría del Hospital Rezola,
Cañete.
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II. DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
2.1. DATOS DE FILIACIÓN
Nombres y Apellidos :

Ortiz Saavedra Danna.

Edad:

5m.

Sexo:

Femenino.

Fecha de Nacimiento:

17 Agosto2016.

Lugar de Nacimiento:

San Vicente Hospital Rezola – Cañete.

Lugar de Procedencia:

San Vicente Cañete.

Diagnóstico Médico:

Deshidratación grave.

2.2. PADECIMIENTO ACTUAL
A través de la exploración física: Paciente Ortiz Saavedra Dana.
Lactante

de 3 meses de edad, sexo femenino, con domicilio

Urbanización San José Manzana I lote N°23 Provincia de Cañete
departamento Lima .Ingresa al Servicio de Emergencia del Hospital
Rezola Cañete el 9 de Febrero.
Sr. Madre refiere que hace 3 días, la niña presenta deposiciones
líquidas amarillas 3 a 4 veces al día desde hace 2 días, no quiere
comer, persisten en las deposiciones no quiere beber agua porque
siente náuseas llegando a vomitar, madre decide traerla al hospital.
Niña ingresa al hospital en brazos de su madre, llanto sin lágrima se
observa deposiciones líquidas amarillas sin moco, sin sangre, ojos
hundidos, mucosas orales secas.
Al controlar funciones vitales presenta:
-

T=39C°.
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-

FC=112x´.

-

FR=44x.

-

Saturación de oxigeno=96%.

-

Peso=10Kg.

2.3. TRATAMIENTO
-

NPO. (nada por vía oral)

-

Catéter Vía Periférica.

-

Solución Polelectrolítica
1ra. 500ml.
2ra .250ml.
3ra. 250mml luego XV gotas minutos reponer perdidas volumen a
volumen.
Tratamiento Deshidratación severa que aparece por pérdida de
agua y electrolitos por las diversas vías de eliminación corporal;
principalmente por diarreas secretoras.

-

Metamizol 300mg a T>38.5 I.M, medios físicos.

-

Pirazolona con efectos analgésicos, antipiréticos y espasmolíticos.

-

Dimenhidrinato 12.5mg e.v. condicional a vómitos.

-

Balance Hídrico. Es el estado de equilibrio entre el ingreso y la
salida de líquidos del organismo, la variación diaria debe ser
pequeña, Representa un 0,2% del peso.
Deshidratacion: balance negativo, por un exceso en las pérdidas
o una disminución de los ingresos.
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2.4. EXAMEN DE LABORATORIO
-

Hemograma completo.
El hemograma es un análisis de sangre en el que se mide en
global y en porcentajes los tres tipos básicos de células que
contiene la sangre, las denominadas tres series celulares
sanguíneas:


Serie eritrocitaria o serie roja.



Serie leucocitaria o serie blanca.



Serie plaquetaria.

Cada una de estas series tiene unas funciones determinadas, y
estas funciones se verán perturbadas si existe alguna
alteración en la cantidad o características de las células que las
componen.
-

Reacción Inflamatoria.
Recuento de leucocitos fecales, dependiendo de este resultado se
inicia terapia antibiótica. Demostrar si el género es un factor de
riesgo de reacción inflamatoria positiva. Determinar el rango de
edad más frecuente en niños <5años con diarrea aguda.
Paciente queda en observación durante 6 horas luego se traslada
a hospitalización.

2.5. SIGNOS VITALES
-

T= 39C°.

-

FC= 112x´.

-

FR=44.
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-

Saturación de oxigeno=96%.

-

Peso=10Kg.

Madre brinda información de cómo ingreso su hija , refiere que
ingresa por emergencia el día

6 de febrero, la menor presenta

deposiciones líquidas amarillas 3 a 4 veces al día desde hace 2 días,
no quiere comer, persisten con las

deposiciones no quiere beber

agua porque siente náuseas llegando a vomitar.
2.6. RESULTADOS DE LABORATORIOS
-

Hemoglobina=10g/ld
La hemoglobina es una proteína en los glóbulos rojas que
transporta oxígeno.

-

PCR= positivo >6.0MG/L.
La proteína C reactiva (PCR) es producida por el hígado. El nivel
de PCR se eleva cuando hay inflamación en todo el cuerpo

-

Reacción inflamatoria = Positivo Leucocitos 30xC.
Es la observación en heces de los leucocitos presentes en un
frotis o examen directo. Los leucocitos aumentados indican una
probable infección bacteriana.

-

Examen de orina.
Leucocitos = 2-5Xc.
Hematíes = 1xC.
Gérmenes = -Pincitos = -Coprocultivo= --
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2.7. TRATAMIENTO MÉDICO
-

Lactancia materna.

-

CVP.

-

SPE: VT=1080cc, 24 horas, XV gotas por minuto.

-

Tratamiento Deshidratación severa que aparece por pérdida de
agua y electrolitos por las diversas vías de eliminación corporal;
principalmente por diarreas secretoras.

-

Ceftriaxona 400mgc/12h.
Es un antibiótico bactericida, de acción prolongada para uso
parenteral, y que posee un amplio espectro de actividad contra
organismos grampositivos y gramnegativos como: S. pneumoniae,
S. betahaemolyticus, E. coli, P. mirabilis, K. pneumoniae,
Enterobacter, Serratia, Pseudomonas, Borrelia crocidurae, H.
influenzae, S. aureus, S. pyogenes, H. parainfluenzae, H.
aphrophilus,

Actinobacillus

actinomicetemcomitans,

Cardiobacterium hominis, Eikenella corrodens, Kingella kingae, S.
viridans, S. bovis, N. gonorrhoeae, B. fragilis, Clostridium,
Peptostreptococcus y N. meningitidis.
-

Metamizol 300mg a T>38.5 I.M, medios físicos.
Pirazolona con efectos analgésicos, antipiréticos y espasmolíticos

-

BH diario.

-

CFV.

-

CFB.
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2.8. VALORACIÓN DE ENFERMERÍA
Datos Subjetivos
En esta fase se recolecta datos por la información brindada por la
madre.
Datos Objetivos
En esta fase de recolección de datos se emplearon: la observación, la
niña presentaba llanto sin lágrimas, mucosa secas, irritable,
somnolencia, exploración física, signos de pliegue, piel fría ,entrevista
a la madre y análisis de la historia clínicas, se recolecto los datos. Se
utilizó el modelo de Virginia Henderson.
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2.9. PLAN DE CUIDADO EN NIÑO CON DISHIDRATACIÓN GRAVE

DIAGNÓSTICO DE

OBJETIVO

ENFERMERÍA

RESULTADOS

INTERVENCIÓN

Desequilibrio

Mantener el equilibrio - Administrar

hidroelectrolítico

hidroelectrolítico

líquidos

ESPERADOS

según Mantener

prescripción medica

un

estado

hidratación

de

adecuada.

relacionado con la diarreas

Conservando

el

equilibrio

y la perdida de líquidos

acido

extra celulares.

hidroelectrolítico con valores

básico

e

normales de laboratorio.

Hipertermia relacionado al Estabilizar
cuadro

clínico

temperatura
centígrados.

por

la temperatura.
39°

la - Monitoreo de temperatura.
- Aplicar medios físicos.
- Se administra antipiréticos según
prescripción médica.
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Temperatura del paciente en
36.7° centígrados.

Posibilidad

de

infección Evitar la diseminación - Evitar

la

diseminación

adicionales con el estado de infección.

infección

de

adecuadas del lavado de mano.

debilitamiento

y

los

utilizando

de

la Se encuentra sin infecciones

técnicas secundarias, signos vitales y
valores

trastornos del estado

Alteración

del

de

laboratorio

normales.

estado Proporcionar medios - Administrar

soluciones

la Restablecer un modelo de

rehidratar

y eliminación intestinal próximo

nutricional relacionado con a ayudar y reanudar

rehidratación

la mala absorción

restituir las perdidas electrolíticas.

la ingesta la ingesta
calórica y el volumen
adecuado.

oral,

para

- Administrar y vigilar los líquidos.

a la normalidad aumento de
peso

lactancia

materna

adecuada

- Proporcional antibiótico de acuerdo
prescripción.
- Lactancia materna según tolerancia.

Malestar relacionado con Evitar

malestar - Control de signos vitales.

Disminuir las molestias y los

los

por

dolores

efectos

enfermedad

de

la generado

y

el

la

- Anotar las características y número
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descanso

abdominales,
adecuado,

tratamiento

enfermedad

de evacuaciones.

tranquilidad,

- Observar si hay vómitos frecuentes
y las características.
- Vigilar si se presenta edema.
- valorar la conducta del niña para
determinar

cómo

se

siente

la

alimentación, el sueño, tranquilidad.
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estable.

signos vitales

III. ANTECEDENTES DEL CASO
3.1. A NIVEL INTERNACIONAL
MARIANA KAHN CH., FRANCISCA FUENTES D., GUISELLA
VILLARROEL M.

(.2009) CHILE, Probióticos en diarrea aguda

infecciosa. La diarrea aguda infecciosa en niños constituye un
problema a nivel mundial y se traduce en desnutrición, morbilidad y
muerte. Objetivos: Determinar la utilidad de los probióticos en el
tratamiento de la diarrea aguda infecciosa en los niños mediante la
revisión de la información científica disponible en forma de metaanálisis. Material y Métodos: Se realizó una búsqueda detallada en
bases de datos electrónicas de uso frecuente. Cuatro de los artículos
encontrados cumplían con los criterios de inclusión. Resultados: Los
cuatro meta-análisis revisados evidenciaron que la administración de
probióticos en niños con diarrea aguda infecciosa disminuía la
duración del cuadro en aproximadamente un día con mínimos efectos
adversos. Conclusiones: A pesar de las limitaciones metodológicas de
los trabajos analizados, la mayoría de los estudios presentan una
misma tendencia al observar beneficio en el uso de los probióticos en
diarrea aguda infecciosa en niños. Lo anterior le otorga mayor
consistencia a la asociación. En general, el uso de probióticos en
niños con diarrea aguda infecciosa sería útil en la práctica clínica
diaria, disminuyendo la duración de la diarrea en aproximadamente un
día.
BAZABE MÁRQUEZ, MARÍA ISABEL; BLANCO CRUZ, GERMÁN;
WILDT, DEBBY; LÓPEZ, BELKIS (2008) HONDURAS, Perfil de la
diarrea aguda en niños hospitalizados de Santa Bárbara. La diarrea
aguda ha sido una de las principales causas de morbilidad y
mortalidad en la infancia. Estudiar el comportamiento clínico y
epidemiológico de la diarrea en menores de cinco años ingresados en
el Servicio de Pediatría del Hospital Santa Bárbara Integrado de
Honduras durante los primeros cinco meses del año 2008. Pacientes
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y métodos: El universo estuvo constituido por 200 niños desde cero
hasta cinco años que ingresaron en el servicio con el diagnóstico de
Enfermedad Diarreica Aguda en el transcurso de una epidemia. Se
utilizó un cuestionario que fue aplicado a las madres y además se
utilizó información de los expedientes clínicos de los pacientes.
Resultados: La afectación fue en el amplio grupo de 1 hasta 4 años,
con predominio en el sexo masculino y la mayoría de los pacientes
estaban eutróficos. El bajo percápita familiar, el hacinamiento y la baja
escolaridad materna fueron los principales antecedentes de riesgo
detectados. La deshidratación fue la principal complicación y no
ocurrieron

defunciones.

Conclusión:

Los

hallazgos

clínicos

y

epidemiológicos encontrados en este grupo indican que las
condiciones socioeconómicas se asocian a enfermedad diarreica..
3.2. ANTECEDENTE NACIONAL
MIRANDA

CANDELARIO,

RÓMULO;

ORDÓÑEZ

JAVIER;

TANCHIVA,

HUAMANÍ
KATY;

EGOCHEAGA,

CAMPOS

LUYO,

MELITINA; CAMPOS NORIEGA, CECILIA (2011) PERÚ, En la
investigación Manejo de la enfermedad diarreica aguda en niños
hospitalizados

en

el

Hospital

III

Grau

EsSalud

tuvo

como

Objetivo Evaluar el manejo de enfermedad diarreica aguda en niños
en el Hospital Grau EsSalud. Estudio de Investigación retrospectiva,
observacional y analítica de hospitalizados por enfermedad diarreica
aguda durante 2005, en el Servicio de Pediatría del Hospital III Grau.
EsSalud.

Los

Resultados: más

importante194

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. El
61% recibió lactancia materna exclusiva y 22% automedicación
antibiótica previa. Ingresaron con deshidratación moderada 88%, leve
10% y severa 2%. De 16 cuadros diarreicos disentéricos, 15
recibieron antibióticos. De 178 casos de diarrea acuosa, 80 tuvieron
reacción inflamatoria positiva compatible con etiología bacteriana,
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todos recibieron antibióticos, mientras que 98 fueron virales por
reacción inflamatoria negativa, 73 de las cuales no recibieron
antibióticos

y

25

sí

por

mala

evolución.

Criterio

inicio

de

antibióticos: recuento leucocitos fecales, hemograma y clínica. Se
inició con + 40 leucocitos fecales y algunos con menos de 20. Los 194
pacientes recibieron hidratación endovenosa, sólo 19% reinició vía
oral antes de la cuarta hora, 88% recibió ranitidina, 76%
dimenhidrinato y 62% antibióticos, destacando amikacina 61% y
cloranfenicol 19%. Las conclusiones: 1) Faltan pruebas diagnósticas
rápidas para rotavirus, y otras como lactoferrina fecal, 2) Hay
subutilización de suero de rehidratación oral, 3) Abuso terapia
endovenosa y otros medicamentos como antieméticos, 4) No se
cumple con realimentación temprana, 5) Abuso en prescripción
antibióticos.
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IV. MARCO TEÓRICO
4.1. ENFERMEDADES DIARREICAS
CONCEPTO
Diarrea es cuando la deposición, tres o más veces al día (o con una
frecuencia mayor que la normal para la persona) de heces sueltas o
líquidas. La deposición frecuente de heces formes (de consistencia
sólida) no es diarrea, ni tampoco la deposición de heces de
consistencia suelta y “pastosa” por bebés amamantados
EPIDEMIOLOGÍA
Constituye un gran problema de salud pública en la mayoría de los
países en desarrollo, siendo causa importante de morbimortalidad en
la infancia.
La OMS estima 1300 millones de episodios de diarrea en niños
menores de 5 años cada año y 4 millones de muerte por diarrea
aguda relacionados con deshidratación. En el Perú afecta al 15% de
niños menores de cinco años, presentando entre 4 a 5 episodios de
diarrea por año, siendo la segunda causa de morbilidad atendida por
consulta externa en este grupo de edad contribuyendo a mantener
altas tasas de desnutrición. En el año 2016 en nuestra institución se
reportaron 290 casos de diarrea aguda en menores de 5 años.
FACTORES DE RIESGO
a. Factores Socio‐Económicos
-

Hacinamiento, falta de acceso al agua potable, falta de
posibilidades de refrigeración de los alimentos.
Las personas infectadas con la bacteria la excretan en sus heces.
Las bacterias se pueden diseminar desde una persona infectada
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hasta contaminar el agua o los alimentos, o directamente a otra
persona.

Los

condiciones

brotes
sanitarias

de

shigelosis

están

deficientes,

agua

asociados
y

con

alimentos

contaminados, al igual que condiciones de vida en hacinamiento.
-

Sistema de eliminación de excretas ineficiente.

-

Falta de acceso a información.

-

Dificultad de acceso a los servicios de salud
A la falta de acceso a los servicios y tecnologías básicos cabe
añadir la falta de información. Habitualmente, tanto en los hogares
como en las colectividades se desconocen los motivos por los que
la inmunización es tan importante, y no se saben detectar los
síntomas de una enfermedad ni cuándo se ha de buscar ayuda.

-

Analfabetismo, desocupación
La educación contribuye a mejorar la vida y a erradicar el círculo
vicioso de la pobreza y la enfermedad, allanando el terreno para
un desarrollo sostenible. A través de una educación básica de
calidad, los niños y niñas adquieren el conocimiento y las
aptitudes necesarias para adoptar formas de vida saludables, y
asumir un papel activo en la toma de decisiones de toda índole
esto se da a medida que transitan desde la adolescencia a la
edad adulta. Los adultos que han recibido una formación suelen
tener menos descendencia, están más informados acerca de las
prácticas óptimas para criar y proteger a sus hijos. Y aquí la
educación materna juega un papel esencial: una madre que haya
recibido una educación tiene más probabilidades de conocer, por
ejemplo, las ventajas de la lactancia materna como método
exclusivo de alimentación, la importancia del porque se debe
tratar la desnutrición y la diarrea a tiempo.
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b. Factores del Huésped
-

Niños menores de 5 años, siendo los más propensos los de
un año:
Una de las causas principales por las que se producen este tipo
de trastornos, que padecen cerca del 50% de los lactantes, es la
inmadurez de su sistema digestivo asociada a la ingesta de
alimentos y manipulación de juguetes contaminados. Las causas
de ésta pueden ser muy variadas, desde una mala absorción de
azúcares o una enfermedad celíaca hasta alergia a la leche,
alimento que suele aparecer relacionado con las diarreas de los
bebés.
Algunos autores consideran que una de las causas pueden ser
atribuidas a una mala absorción de azúcares.

-

Falta de lactancia materna exclusiva durante los primeros
6meses de vida.
La leche materna contiene todos los nutrientes que necesita un
lactante durante los primeros seis meses de vida, incluyendo
grasa, carbohidratos, proteínas, vitaminas, minerales y agua. Se
digiere fácilmente y se utiliza de manera eﬁciente. La leche
materna también contiene factores bioactivos que fortalecen el
sistema

inmunológico

inmaduro

del

lactante,

brindándole

protección contra la infección; además posee otros factores que
favorecen la digestión y absorción de los nutrientes.
Así mismo tiene Factores anti-infecciosos, es decir la leche
materna contiene muchos factores que ayudan a proteger al
lactante de la infección incluyendo:
Inmunoglobulinas, principalmente la inmunoglobulina A secretoria
(IgAs), la cual recubre la mucosa intestinal y evita que las
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bacterias penetren a las células; así por ejemplo glóbulos blancos,
que destruyen microorganismos; proteínas del suero (lisozima y
lactoferrina)

que

destruyen

bacterias,

virus

y

hongos;

oligosacáridos, que evitan que las bacterias se adhieran a la
superﬁcie de las mucosas.
La protección brindada por estos factores es de un valor
inigualable para el lactante. Primero, la protección ocurre sin
provocar los efectos de inﬂamación, como la ﬁebre, la cual puede
ser peligrosa para un lactante pequeño.
Segundo, la IgAs contiene anticuerpos producidos por el cuerpo
de la madre contra
Sus propias bacterias intestinales y contra las infecciones que ella
ha padecido
-

Uso de biberones
La mala higiene, especialmente en la alimentación con biberón, es
una causa importante de gastroenteritis y diarrea en la infancia.
La fórmula para niños y la leche de vaca son un buen vehículo y
medio de cultivo para organismos patógenos. Es muy difícil
suministrar un alimento limpio y estéril, para alimentar a un niño
con un biberón en las siguientes circunstancias.

-

Desnutrición
La diarrea asociada con una absorción alterada de nutrientes
puede tener un componente secretorio como es, la secreción de
base la cual aumenta por atrofia de las vellosidades intestinales.

-

Inmunosupresión
Esto se da porque las defensas del niño se encuentran
disminuidas.
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ETIOLOGÍA
Gran parte de las diarreas infecciosas se adquieren por transmisión, a
través de ingestión de agua o alimentos contaminados por materia
fecal
a. Bacterias
Acción de toxinas por agentes enterotoxigénicas, y la invasión e
inflamación de la mucosa por agentes invasivos como por ejemplo:
-

E. Coli (Entero patógena, Enteroinvasiva, Enterohemorrágica,
Enteroagregante, Enterotóxigenica)
La ECET (E. coli enterotóxigenica) se adhiere a las células
epiteliales de la mucosa intestinal por medio de organelas en
forma de pelos, y denominadas fimbrias o pilis, ubicadas en la
superficie de las bacterias. Ellas actúan como factor de
colonización

que

permiten

contrarrestar

los

movimientos

peristálticos intestinales y además constituyen un mecanismo de
defensa del huésped. Habitante normal de la flora intestinal del
hombre y animales, pueden llegar a ser causantes de diarrea si
tomaran contacto con los alimentos. Esta bacteria que se
encuentra generalmente en el ganado bovino, llega por
contaminación a las carnes, en el momento de la faena o de la
manipulación. También se puede encontrar en el agua, la leche
sin pasteurizar y en las verduras. (EJ: verduras regadas con
aguas servidas, leche durante el ordeñe, etc.).
E.C. Enteroinvasiva: invadir y destruir los enterocitos del colon,
propiedades

que

se

codifican

genéticamente

por

ADN

cromosomal y de plásmidos.
Escherichia Coli Enteroagregativa: Caracterizada por el fenómeno
de la autoagregación, produciendo
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una nueva enterotóxina

termoestable (TE) denominada toxina enteroagregativa estable
(TEAE). Así mismo se han detectado algunas cepas que elaboran
una segunda toxina termolábil antigénicamente relacionada con la
hemolisina de E. coli, la cual puede causar necrosis de las
microvellosidades, acortamiento de las vellosidades intestinales e
infiltración mononuclear de la submucosa. La capacidad de las
cepas de E.coli enteroagregativa (ECEAgg) para sobrevivir largo
tiempo en el intestino humano y la producción de una o más de
las toxinas descritas, pudiera explicar la persistencia de las
diarreas
-

Campylobacter jejuni. Salmonella typhi y paratyphi. Yersinia
enterocolitica.
Estos agentes bacterianos producen diarrea con sangre y por
translocación

de

la

mucosa

bacteriana. La característica

seguida

de la infección

por

proliferación

por el

C.J se

observa una mucosa inflamada y edematosa con disminución de
células epiteliales, irregularmente espaciadas y poca producción
de moco. También se observan abscesos en las criptas e
infiltración de la lámina propia con leucocitos polimorfonucleares,
linfocitos y células plasmáticas. En ocasiones, las lesiones son
muy similares a una colitis ulcerativa aguda.
-

Shigella spp
La Shigella spp produce una citotoxina que tiene 3 funciones
diferentes, una de las cuales es actuar como una enterotóxina que
desencadena el sistema adenilatociclasa y da lugar a una diarrea
secretora en sus inicios.
La Shigella penetra en el tubo digestivo y produce una invasión
superficial, atraviesa las barreras propias del organismo, penetra
en las células epiteliales intestinales (enterocitos) y da lugar a
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lesiones inflamatorias y en ocasiones ulceraciones en la porción
distal del íleon y, de forma más marcada, en el colon. Una vez en
el interior del enterocito prolifera allí o en la lámina propia y
produce una citotoxina. El organismo, como una respuesta
inflamatoria, moviliza hacia la circulación sanguínea una serie de
elementos

como

linfocitos,

plasmocitos

y

leucocitos

polimorfonucleares (LPN) con la finalidad de neutralizar al agente
agresor.
-

Vibrio Cholerae
El Vibrio cholerae produce una enterotóxina que está formada por
una subunidad A y otra subunidad B. El Vibrio llega a la superficie
del enterocito, se adhiere a ella y produce la toxina colérica.
La toxina colérica (TC) puede estimular al intestino delgado por
activación secundaria de los metabolitos del ácido araquidónico, y
aumentar la producción de prostaglandinas, las cuales activan el
sistema nervioso entérico. Este proceso parece estar mediado por
la 5-hidroxitriptamina (5-HT) liberada por las células cromafines y
la neurotoxina liberada por las células neuroendocrinas. Estos
neurotransmisores pueden actuar independientemente en las
células epiteliales y provocar secreción o secundariamente, como
es el caso de la producción de prostaglandina-E2 por la
estimulación de la 5-hidroxitriptamina, para provocar secreción de
líquidos.

b. Virus
Lisis de los enterocitos, interferencia con la función del borde en
cepillo que conlleva a malabsorción de agua y electrolitos,
estimulación de Adenosín monofosfato cíclico (AMPc), malabsorción
de carbohidratos.
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c. Rotavirus
-

Norovirus (virus tipo Norwalk).

-

Enterovirus.

-

Aastrovirus.

-

Calicivirus.

-

Adenovirus entéricos

d. Parásitos
Invasión del epitelio y atrofia de vellosidades intestinales: así tenemos
-

Giardia lamblia: Es un protozoario intestinal flagelado,, coloniza el
duodeno y yeyuno proximal; pasa a las heces de forma de quiste.
Produce disrupción del epitelio. Atrofia parcial y reducción del
área de absorción, que resulta en alteración del transporte de
líquidos y electrolitos así como la mala absorción de azucares,
vitaminas liposolubles y grasa.

-

Cryptosporidium:

-

Entamoeba histolytica.

-

Cyclospora.

CLASIFICACIÓN DE LA DIARREA
a. Según el grado de hidratación
-

DH grave o con shock.

-

Deshidratación.

-

No tiene deshidratación.
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b. Según su duración
-

Diarrea aguda: Si un episodio de diarrea dura menos de 14 días

-

Diarrea persistente: si dura 14 días o más. Y es a que puede
causar problemas nutricionales y contribuye a la mortalidad de
niños(as) con diarrea.

c. Según el agente infeccioso y no infeccioso
-

Agentes productores de EDA disentérica: es aquella que se
acompaña con sangre, con o sin moco producida en la mayoría
por la shigella.

-

Agentes productores de EDA acuosa: es aquella diarrea con
heces liquidas, sin sangre y puede causar deshidratación.
Constituye la forma más común diarrea y generalmente remite
espontáneamente en el lapso de una semana. El cólera (v.
cholerae) es un ejemplo de diarrea suelta o liquida.

d. Según las características de la deposición
-

Acuosa.

-

Disentérica.

FISIOPATOLOGÍA
Para llegar a entender la fisiopatología de la EDA, primero Se hace
una descripción de la fisiopatología intestinal que incluye la anatomía
del intestino y de su superficie de absorción y la estructura funcional
de la mucosa intestinal. La fisiopatología normal de los líquidos
intestinales. Mecanismo de absorción del agua y los electrólitos.
Absorción de sodio por difusión electrogénica, unido al ion cloro,
intercambio con el ion hidrógeno y unido a sustancias orgánicas como
glucosa, aminoácidos y algunos oligopéptidos; secreción intestinal de
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agua y electrólitos. Control intracelular de la secreción. Mediadores y
moduladores extracelulares del transporte intestinal. Factores que
aumentan la absorción y reducen la secreción. Factores que
estimulan la secreción y reducen la absorción.
El evento fisiopatológico principal es una alteración en el transporte de
agua y electrolitos a través de la mucosa intestinal que sobrepasa la
capacidad de absorción de esta, eliminándose de forma aumentada
por las heces. Las perdidas aumentadas conllevan, según la
intensidad del proceso, a diferentes grados de deshidratación.
a. Fisiología Intestinal
Los mecanismos que rigen los movimientos del agua y los electrólitos
en el intestino son los que permiten una absorción casi total de los
volúmenes hídricos provenientes de la ingestión de líquidos, del agua
contenida en los alimentos y de las secreciones digestivas. Cuando
estos mecanismos se alteran por una infección u otro fenómeno, el
agua y los electrólitos son mal absorbidos o no se absorben, lo que
implica su pérdida considerable mediante las heces que se fugan por
las diarreas.
¿CÓMO CLASIFICAR AL NIÑO CON DIARREA?

Dos de los signos siguientes:
-

Letárgico o comatoso o no puede
beber.

-

Ojos hundidos.

O CON SHOCK

Signo del pliegue cutáneo:
-

La piel vuelve muy
estado.

-

Anterior.

DESHIDRATACIÓN GRAVE

lentamente al
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(PLAN “C”)

Dos de los signos siguientes:
-

Intranquilo, irritable.

-

Ojos hundidos.

-

Boca y lengua secas.

-

Bebe ávidamente, con sed.

DESHIDRATACIÓN
(PLAN”B”)

Signo del pliegue cutáneo:
-

La piel vuelve lentamente al estado
anterior.

No hay suficientes signos para clasificar el
caso
como
deshidratación
o
deshidratación grave o con shock.

NO TIENE
DESHIDRATACIÓN
(PLAN”A”)

EXAMENES AUXILIARES
-

Examen directo de heces y coprocultivo.

-

Reacción inflamatoria: más de 20 leucocitos por campo.

COMPLICACIONES:
-

Deshidratación.

-

Acidosis metabólica.

-

Síndrome urémico hemolítico.

-

Muerte.

TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA
a. No tiene deshidratación: PLAN “A”

“Tratar La Diarrea En

Casa” las reglas son:
-

Aumentar la ingesta de líquidos
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A

-

Continuar alimentándolo

C

-

Reconocer signos de peligro

R

-

Enseñar medidas preventivas

E

Sirve para tratar a los niños con diarrea de la clasificación NO TIENE
DH.
b. Deshidratación
Usar el PLAN “B” “tratar la DH con SRO” como tratar al niño(a)
deshidratado.
-

Administrar durante cuatro horas en el servicio de salud a libre
demanda usando taza y cucharita.

-

La cantidad aproximada de SRO necesaria (en ML) también
puede calcularse multiplicando el peso de niño(a)(en kg) en
promedio de 75 ml en 4 horas.

-

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

-

Mostrar a l madre como se administra la solución de SRO:


Dar con frecuencia pequeños sorbos de líquido con una taza y
cucharita.



Si el niño vomita, esperar 10 min y después continuar, pero
más lentamente. Si el vómito persiste, la SRO se puede
administrar por sonda nasogástrica de preferencia por goteo.
(gastrolisis) 10-20 gts /g/ml Continuar dándole pecho siempre
que el niño lo desee.

-

4 horas después:


Reevaluar al niño(a) y clasificar la DH.
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Seleccionar e plan apropiado para continuar el tratamiento.



Comenzar a alimentar al niño(a) en el servicio de salud.

c. DH grave o con shock: el niño necesita líquidos rápidamente.
Trátelo con líquidos por vía IV O POR SONDA NASOGASTRICA
en el establecimiento
EL PLAN

“C”: TRATAR

LA

DH

GRAVE

O

CON

SHOCK

RÁPIDAMENTE, es decir administrar líquidos a niños(as) gravemente
deshidratados:
Dar 100ml/kg de solución poli electrolítica o de lactato Ringer (o si no
la hubiere, dar solución salina normal). Divididos de la siguiente
manera.

Primera Hora

Segunda Hora

Tercera Hora

50ml/kg

25ml/kg

25ml/kg

4.2. DESHIDRATACIÓN
DEFINICIÓN
Para fines de terminología médica, deshidratación se define como el
estado clínico consecutivo a la pérdida de líquidos y solutos en el
cuerpo humano con disminución de la concentración de agua en los
espacios intra y extracelular.
FISIOPATOLOGÍA
La distribución de líquido en el cuerpo está determinada por la edad.
En el recién nacido, el líquido corporal total es de 70 a 75%, pero va
disminuyendo conforme avanza la edad hasta ser de 60% en el
adulto. El

líquido corporal total está distribuido a su vez en los
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espacios intracelular y extracelular; este último está conformado por el
espacio intersticial y el espacio intravascular.
La

pérdida

de

compartimentos

líquidos

produce

diferentes

déficits

en

los

de los espacios extracelular e intracelular. En la

deshidratación aguda (menor de dos días), la pérdida de líquidos en
su mayoría es a expensas del espacio extracelular (75%); mientras
que en la deshidratación prolongada, la pérdida de líquidos es
aproximadamente la misma en ambos espacios.
La concentración de cada uno de los solutos es diferente en cada
uno de los compartimentos, intracelular o extracelular, aunque ambos
tienen una osmolaridad comparable. La osmolaridad del plasma se
modificará dependiendo de la causa de la deshidratación y del
mecanismo de ésta; por ejemplo, en pacientes con deshidratación por
diarrea aguda, puede haber mayor pérdida de líquido que de solutos
(gastroenteritis por rotavirus) o mayor pérdida de solutos que de
líquido (cólera); con base en lo anterior se produce deshidratación
isosmolar, hiposmolar o hiperosmolar.
Cuando se producen alteraciones en los volúmenes o en la
composición de los Espacios hídricos corporales se ponen en marcha
mecanismos

reguladores

(sed,

barorreceptores

carotídeos

y

auriculares, sistema renina-angiotensina-aldosterona, ADH, etc.), que
inmediatamente corrigen el trastorno inicial.
Cuando la diarrea persiste y se da de manera abundante, estos
mecanismos

no

son

suficientes

para

mantener

el

equilibrio

hidroelectrolítico del niño conllevando a la deshidratación (DH).
CLASIFICACIÓN
a. Deshidratación isotónica (contracción de volumen isotónica o
depleción

de

volumen

isotónica):

Se

pierden

cantidades

proporcionales de agua y sodio (130 mmol /L < Na < 150 mmol/L).
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b.

Deshidratación hipertónica (contracción de volumen hipertónica
o depleción de volumen hipertónica): Se pierde proporcionalmente
mayor cantidad de agua que de sales (Na > 150 mmol/L).

c. Deshidratación hipotónica (contracción de volumen hipotónica o
depleción real de sodio o depleción de volumen hipotónica): Se
pierde proporcionalmente más cantidad de sales que agua ( Na <
130 mmol/L
¿COMO TRATAR AL NIÑO(A) CON DIARREA EN CASA?
Enseñar a la madre las cuatro reglas del tratamiento en cas (ACRE)
a. Aumentar los líquidos:
Darle las siguientes instrucciones a la madre: Si el niño(a) se
alimenta exclusivamente de LM, también podría darle SRO o
agua hervida además de LM.
b. Enseñar a la madre a preparar la mezcla y a dar SRO:
-

Lavarse las manos con agua y jabón.

-

Que mida 1 litro de agua pura .es mejor hervir y enfriar el agua,
pero si no se puede, use el agua pura más limpia que tenga.

-

Entregarle dos sobres de SRO para usar en casa.

-

Continuar alimentándolo.

-

Reconocer signos de peligro.

-

Enseñar medidas preventivas.

Criterios de Hospitalización
-

No respuesta a hidratación rápida.

-

Flujo de heces > 10 ml/Kg/h.
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-

Deshidratación severa.

-

Sodio sérico mayor de 135 mEq/L.

Criterios de Alta
-

Mejora en la ganancia de peso de acuerdo al ingreso.

-

No requerir fluidos endovenosos.

-

Ingesta oral o mayor que las pérdidas.

-

Adecuada capacitación de los familiares.

COMPLICACIONES
-

Deshidratación.

-

Alteraciones electrolíticas.

-

Alteraciones ácido-base.

-

Compromiso sistémico de la infección.

-

Insuficiencia renal.

TEORÍA DE ENFERMERÍA QUE SUSTENTA EL CASO
Biografía Virginia Henderson
Virginia Henderson nació en 1897; fue la quinta de ocho hermanos.
Natural de Kansas City, Missouri, Henderson pasó su infancia en
Virginia debido a que su padre ejercía como abogado en Washington
D.C.
Durante la primera Guerra Mundial, Henderson desarrolló su interés
por la Enfermería. En 1918 ingresó en la Army School of Nursing de
Washington D.C. Se graduó en 1921 y aceptó el puesto de enfermera
de plantilla en el Henry Street Visiting Nurse Service de Nueva York.
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En 1929 Henderson trabajó como supervisora docente en las clinicas
del Strong Memorial Hospital de Rochester, Nueva York.
Henderson ha disfrutado de una larga carrera como autora e
investigadora. Durante su estancia entre el profesorado del Teacher
College revisó la cuarta edición del Textbook of Principies and
Practice of Nursing, de Bertha Hamer, después de la muerte de ésta.
La quinta edición del texto fue publicada en 1955 y contenía la propia
definición de Enfermería de Henderson.
Henderson fue la autora y coautora de otros trabajos importantes.
Fuentes Teóricas
En The Nature of nursing identifica las fuentes de influencia durante
sus primeros años de enfermería. Entre estas influencias se
encuentra:
ANNIE W. GOODRICH: Era decana de la Army School of nursing,
donde Henderson adquirió su educación básica en enfermería, fue su
gran inspiradora.
CAROLINE STACKPOLE: Fue profesora de fisiología en el Teachers
College de la universidad de Columbia cuando Henderson era
estudiante. Inculcó en Henderson la importancia de mantener un
equilibrio fisiológico.
JEAN BROADHURST: Fue profesora de microbiología en el Teachers
College. La importancia de la higiene y la asepsia hicieron mella en
Henderson.
MODELO DE VIRGINIA HENDERSON
El modelo conceptual de V. Henderson da una visión clara de los
cuidados de enfermería.
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Postulados, valores, conceptos.
a. Postulados
En los postulados que sostienen el modelo, descubrimos el punto de
vista del cliente que recibe los cuidados de la enfermera. Para Virginia
Henderson, el individuo sano o enfermo es un todo completo, que
presenta catorce necesidades fundamentales y el rol de la enfermera
consiste en ayudarle a recuperar su independencia lo más
rápidamente posible.
Inspirándose en el pensamiento de esta autora, los principales
conceptos son explicativos de la siguiente manera:
Necesidad fundamental: Necesidad vital, es decir, todo aquello que es
esencial al ser humano para mantenerse vivo o asegurar su bienestar.
Son para Henderson un requisito que han de satisfacerse para que la
persona mantenga su integridad y promueva su crecimiento y
desarrollo, nunca como carencias.
Independencia: Satisfacción de una o de las necesidades del ser
humano a través de las acciones adecuadas que realiza el mismo o
que otros hacen en su lugar según su fase de crecimiento y de
desarrollo y según las normas y criterios de salud establecidos.
Dependencia: No satisfacción de una o varias necesidades del ser
humano por las acciones inadecuadas que realiza o por tener la
imposibilidad de cumplirlas en virtud de una incapacidad o de una
falta de suplencia.
Problema

de

dependencia:

Cambio

desfavorable

de

orden

biopsicosocial en la satisfacción de una necesidad fundamental que
se manifiesta por signos observables en el cliente.
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Manifestación: Signos observables en el individuo que permiten
identificar la independencia o la dependencia de la satisfacción de sus
necesidades.
Fuente de dificultad: Son aquellos obstáculos o limitaciones que
impiden que la persona pueda satisfacer sus necesidades, es decir
los orígenes o causas de una dependencia. Henderson identifica tres
fuentes de dificultad: falta de fuerza, conocimiento y voluntad.
Fuerza: Se entienda por ésta no solo la capacidad física o habilidades
mecánicas de las personas sino también la capacidad del individuo
para llevar a término las acciones. Se distinguen dos tipos de fuerzas:
físicas y psíquicas.
Conocimientos: los relativos a las cuestiones esenciales sobre la
propia salud, situación de la enfermedad, la propia persona y sobre
los recursos propios y ajenos disponibles.
Voluntad: compromiso en una decisión adecuada a la situación,
ejecución y mantenimiento de las acciones oportunas para satisfacer
las catorce necesidades, se relaciona con el término motivación.
Dichos postulados se resumen en:
-

Cada persona quiere y se esfuerza por conseguir su independencia.

-

Cada individuo es un todo compuesto y complejo con catorce
necesidades.

-

Cuando una necesidad no está satisfecha el individuo no es un
todo complejo e independiente.

b. Valores
Los valores reflejan las creencias subyacentes a la concepción del
modelo de Virginia Henderson.
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V.H. afirma que si la enfermera no cumple su rol esencial, otras
personas menos preparadas que ella lo harán en su lugar.
Cuando la enfermera asume el papel del médico delega en otros en
otros su propia función.
La sociedad espera de la enfermera un servicio que solamente ella
puede prestar.
c. Conceptos
Los elementos mayores del modelo han sido identificados de la
siguiente manera:
Objetivos: Conservar o recuperar la independencia del cliente en la
satisfacción de sus catorce necesidades.
Cliente: Ser humano que forma un todo complejo, presentando
catorce necesidades fundamentales de orden bio- psicosocial:
1.- N. de respirar.
2.- N. de beber y comer.
3.- N. de eliminar.
4.- N. de moverse y mantener una buena postura.
5.- N. de dormir y descansar.
6.- N. de vestirse y desvestirse.
7.- N. de mantener la temperatura corporal dentro de los límites
normales.
8.- N. de estar limpio, aseado y proteger sus tegumentos.
9.- N. de evitar los peligros.
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10.- N. de comunicarse.
11.- N. según sus creencias y sus valores.
12.- N. de ocuparse para realizarse.
13.- N. de recrearse.
14.- N. de aprender.
El cliente debe verse como un todo, teniendo en cuenta las
interacciones entre sus distintas necesidades, antes de llegar a
planificar los cuidados.
Rol de la enfermera: Es un rol de suplencia-ayuda. Suplir, para
Henderson, significa hacer por él aquello que él mismo podría hacer si
tuviera la fuerza, voluntad o los conocimientos.
Fuentes

de

dificultad:

Henderson

identificó

las

tres

fuentes

mencionadas anteriormente. (Falta de fuerza, de voluntad y
conocimientos).
Intervenciones: El centro de intervención es el la dependencia del
sujeto. A veces la enfermera centra sus intervenciones en las
manifestaciones de dependencia y otras veces en el nivel de la fuente
de dificultad, según la situación vivida por el cliente. Las acciones de
la enfermera consiste en completar o reemplazar acciones realizadas
por el individuo para satisfacer sus necesidades.
Consecuencias deseadas: son el cumplimiento del objetivo, es decir,
la independencia del cliente en la satisfacción de las sus catorce
necesidades fundamentales.
METAPARADIGMA
El metaparadigma comprende los cuatro elementos siguientes.
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a. Salud: Estado de bienestar físico, mental y social. La salud es una
cualidad de la vida.
-

La salud es básica para el funcionamiento del ser humano.

-

Requiere independencia e interdependencia.

-

La promoción de la salud es más importante que la atención al
enfermo.

-

Los individuos recuperarán la salud o la mantendrán si tienen la
fuerza, la voluntad o el conocimiento necesario.

b. El Entorno Es el conjunto de todas las condiciones externas y las
influencias que afectan a la vida y el desarrollo de un organismo.
Los individuos sanos son capaces de controlar su entorno, pero la
enfermedad puede interferir en tal capacidad.
Las enfermeras deben:
-

-Recibir información sobre medidas de seguridad.

-

Proteger a los pacientes de lesiones producida por agentes
mecánicos.

-

Minimizar las probabilidades de lesión mediante recomendaciones
relativo a la construcción de edificios, compra de equipos y
mantenimiento.

-

Tener conocimientos sobre los hábitos sociales y las prácticas
religiosas para valorar los peligros.

c. Persona: Individuo total que cuenta con catorce necesidades
fundamentales.
-

La persona debe mantener un equilibrio fisiológico y emocional.
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-

La mente y el cuerpo de la persona son inseparables.

-

El paciente requiere ayuda para ser independiente.

-

El paciente y su familia conforman una unidad.

d. Enfermería:

Henderson

define

la

enfermería

en

términos

funcionales.
La función propia de la enfermería es asistir al individuo, sano o
enfermo, en la realización de aquellas actividades que contribuyen a
la salud o a su recuperación o a la muerte pacifica, que éste realizaría
sin ayuda si tuviera la fuerza, la voluntad o el conocimiento necesario.
Y hacerlo de tal manera que lo ayude a ganar independencia a la
mayor brevedad posible.
PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA APLICADO AL
MODELO DE V.H.
En el sentido filosófico del término, el método, ligado al dominio
especifico de la enfermería, en la actualidad es el Proceso de
Enfermería, que comporta fines particulares y una forma de proceder
que le es propia.
El objetivo principal del Proceso de Enfermería es construir una
estructura

teórica

que

pueda

cubrir,

individualizándolas,

las

necesidades del paciente, la familia y la comunidad.
Existen otras teorías, todas ellas mantienen como constantes la
conservación y el progreso de salud de la persona, mediante acciones
organizadas. Es decir, conseguir la calidad en los cuidados y la
calidad de vida.
Siguiendo el modelo de Virginia Henderson la recogida de datos sería:

39

a. Necesidad de respirar
Términos

que

debemos

valorar:

amplitud

respiratoria,

ruidos

respiratorios, color de los tegumentos, frecuencia respiratoria,
mucosidades, permeabilidad de vías respiratorias, ritmo respiratorio,
tos.
Factores que influyen en esta necesidad: postura, ejercicio,
alimentación, estatura, sueño, emociones, aire ambiental, clima,
vivienda, lugar de trabajo.
b. Necesidad de beber y comer
Términos que debemos valorar: Alimentos, apetito, electrolito,
hambre, metabolismo, nutrientes o elementos nutritivos, nutrición,
saciedad.
Factores que influyen en esta necesidad: edad y crecimiento,
actividades físicas, regularidad del horario en las comidas, emociones
y ansiedad, clima, status socioeconómico, religión, cultura.
c. Necesidad de eliminar
Términos que debemos valorar: defecación, diuresis, micción, heces,
sudor, orina.
Factores que influyen en esta necesidad: alimentación, ejercicios,
edad, horario de eliminación intestinal, estrés, normas sociales.
d. Necesidad de moverse y mantener una buena postura
Términos que debemos valorar: amplitud, ejercicios activos, ejercicios
pasivos, ejercicios físicos, frecuencia del pulso, mecánica corporal,
postura, presión arterial presión diferencial, presión diastólica,
pulsación, ritmo, tono muscular.
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Factores que influyen en esta necesidad: edad y crecimiento,
constitución y capacidades físicas, emociones, personalidad, cultura,
roles sociales, organización social.
e. Necesidad de dormir y descansar
Términos que debemos valorar: descanso, sueño, ritmo circadiano,
sueños.
Factores que influyen en esta necesidad: edad, ejercicio, hábitos
ligados al sueño, ansiedad, horario de trabajo.
f.

Necesidad de vestirse y desvestirse

Términos que debemos valorar: vestimenta, ropa
Factores que influyen en esta necesidad: edad, talla y peso,
creencias, emociones, clima, status social, empleo, cultura.
g. Necesidad de mantener la temperatura corporal dentro de los
límites normales
Términos que debemos valorar: producción de calor, eliminación de
calor.
Factores que influyen en esta necesidad: sexo, edad, ejercicio,
alimentación, hora del día, ansiedad y emociones, lugar de trabajo,
clima, vivienda.
h. Necesidad de estar limpio, aseado y proteger sus tegumentos
Términos que debemos valorar: faneras, tegumentos
Factores que influyen en esta necesidad: edad, temperatura, ejercicio,
alimentación,

emociones,

educación,

organización social.
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cultura,

corriente

social,

i.

Necesidad de evitar los peligros

Términos que debemos valorar: entorno familiar, medio ambiente,
inmunidad, mecanismos de defensa, medidas preventivas, seguridad
física, seguridad psicológica.
Factores que influyen en esta necesidad: edad y desarrollo,
mecanismos de defensa, entorno sano, status socioeconómico, roles
sociales, educación, clima, religión, cultura.
j.

Necesidad de comunicar

Términos que debemos valorar: accesibilidad de los que intervienen,
conocimiento del yo, intercambio, vía de relación, estímulo.
Factores que influyen en esta necesidad: integridad de los órganos de
los sentidos y las etapas de crecimiento, inteligencia, percepción,
personalidad, emociones, entorno, cultura y status social.
k. Necesidad de actuar según sus creencias y sus valores
Términos que debemos valorar: creencias, fe, ideología, moral
religión, ritual espiritualidad, valores.
Factores que influyen en esta necesidad: gestos y actitudes
corporales, búsqueda de un sentido a la vida y a la muerte,
emociones, cultura, pertenencia religiosa.
l.

Necesidad de ocuparse para realizarse

Términos que debemos valorar: autonomía, autoestima, rol social
estatus social, valoración.
Factores que influyen en esta necesidad: edad y crecimiento,
constitución y capacidades físicas, emociones, cultura, roles sociales.

42

m. Necesidad de recrearse
Términos que debemos valorar: diversión, juego, ocio, placer.
Factores que influyen en esta necesidad: edad, constituciones y
capacidades físicas, desarrollo psicológico, emociones, cultura, roles
sociales, organización social.
n. Necesidad de aprender
Términos que debemos valorar: aprendizaje, enseñanza.
Factores que influyen en esta necesidad: edad, capacidades físicas,
motivación, emociones, entorno.
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V. RESULTADOS
A partir de la aplicación del plan de cuidados en enfermerías se nos
permitió brindarle un cuidado tanto al paciente y al familiar.
Se permitió analizar e interpretar mejor los objetivos paciente no
puede expresarse verbalmente su mejora se observó buena lactancia
materna, descanso adecuado, tranquilidad, signos vitales.
-

Mantener un estado de hidratación adecuado, conservando el
equilibrio acido básico e hidroelectrolítico con valores normales de
laboratorio.

-

Se encuentra sin infección secundaria, signos vitales y valores de
laboratorio normales.

-

Restablecer un modelo de eliminación intestinal próximo a la
normalidad, aumentó de peso, lactancia materna adecuada.

-

Disminuir las molestias y dolores abdominales, descanso
adecuado, tranquilidad.
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VI. CONCLUSIÓN
En

conclusión

podemos

decir

que

los

cuidados

específicos

proporcionados a la niña ayudaron al mejorar su salud, para
establecer su recuperación y mantenimiento de su salud.
Las enfermedades diarreicas son una de las causas de muerte en los
niños menores de 5 años y en mayor proporción en los menores de 1
año. Es importante considerar que esta enfermedad se desarrolle en
áreas donde existe falta de salubridad, deficientes estructuras para
brindar los servicios como agua potable y desagüe. Cabe resaltar el
déficit

de

conocimientos

sobre

las

formas

de

presentación,

complicaciones y tratamiento de las enfermedades diarreicas aguda.
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