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RESUMEN
Antecedentes: La suplementación con Zinc durante un episodio de diarrea reduce la incidencia y
la severidad de la misma. El estudio plantea comparar la incidencia de episodios subsecuentes de
diarrea entre niños con diarrea aguda y deshidratación moderada que reciben cursos cortos de
suplementación oral con Zinc adicional al SRO (Suero de Rehidratación Oral) y quienes reciben
sólo el SRO de rutina.
Métodos: Fueron reclutados todos los niños de mayores de 30 días y menores de 5 años que
fueron admitidos al Servicio de urgencias con diarrea aguda y deshidratación moderada en el
Centro de Salud Carmen Alto de la Provincia de Huamanga (Ayacucho) - Perú en el 2011. Se
indicó suplementación con Zinc en todos los casos. Después de la aplicación de los criterios de
inclusión y exclusión, los pacientes fueron aleatoriamente separados en dos grupos: un grupo que
completó el tratamiento de suplementación con zinc adicional al SRO (Suero de Rehidratación
Oral) y otro que no inició o no completó el tratamiento con Zinc y sólo recibió SRO. Todos los
pacientes fueron rehidratados usando SRO y recibieron el SRO para reponer las pérdidas
(10mL/kg después de cada deposición). Adicionalmente el grupo que tuvo el tratamiento
completo, recibió la suplementación con zinc: los niños menores de 6 meses de edad, ½ tableta
una vez al día durante 10/14 días, y los niños de 6 meses a más recibieron 1 tableta por día
durante 10/14 días (Recomendación basada en tabletas de 20 mg). Un cuestionario detallado fue
realizado por el personal de Enfermería capacitado del Centro de Salud para cada paciente, este
contiene las características demográficas, estado de hidratación y nutrición, condición de higiene
y salubridad. Se realizó una visita domiciliaria al cabo de un mes de haber recibido el
tratamiento. Los resultados primarios (episodios de diarrea subsecuentes) y secundarios
(episodios de infecciones respiratorias agudas, crecimiento y anemia) fueron comparados en
ambos grupos.
Resultados: El tratamiento de administración adicional de Zinc induce cambios significativos en
la disminución subsecuente de episodios de diarrea aguda en niños con diarrea y deshidratación
moderada (prueba de McNemar, con un p – valor de 0.034, con un nivel de significancia de
0.05). Si bien la hemoglobina inicial promedio fue de 11,5 mg/dL (DS=1.6069), y la
hemoglobina final promedio fue de 11.8 mg/dL (DS=1.9279), no se encontró diferencia
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significativa del efecto de la suplementación con zinc sobre la hemoglobina entre ambos grupos
(prueba T – Student = 0.460, p – valor de 0.072, α = 0.05). Respecto al peso se demostró
asociación estadística en el grupo que recibe suplementación de zinc, con un incremento del peso
final de 0.55130 Kg (prueba T – Studen pareada=4.739, p – valor de 0.0001, α = 0.05).
Conclusión: Los resultados infieren un efecto beneficioso de la suplementación terapéutica con
zinc en la morbilidad asociada a diarrea aguda y deshidratación moderada en Perú.
Los cursos cortos profilácticos de suplementación con zinc durante 2 semanas podrían reducir
los episodios de diarrea subsecuente hasta por 4 meses, en población con alta prevalencia de
deficiencia de zinc y desnutrición.

ABSTRACT
Background: Zinc supplementation during diarrhea substantially reduces the incidence and
severity of diarrhea
To assess the therapeutic effects of oral zinc supplementation on acute watery diarrhea of
children with moderate dehydration.
Methods: All 1-month to 5-year-old children who were admitted with acute watery diarrhea and
moderate dehydration to the Children Central Care of Carmen Alto, Ayacucho, Perú in 2011
were recruited. All patient were indicated of zinc supplementation. After the application of the
inclusion and exclusion criteria, the patients were randomly allocated to two groups: one group
to complete zinc plus oral rehydration solution (ORS) and the other one to not complete zinc
supplement

and receive only ORS. All the patients were rehydrated using ORS and then

receiving ORS for ongoing loss (10 ml/kg after every defecation). Additionally, the patients in
the intervention group received zinc (1 mg/kg/day) for 10/14 days. A detailed questionnaire was
filled daily for each patient by trained nurses; it contained required demographic characteristics,
nutrition and hydration status,
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and disease progression. The primary outcome (frequency new episodes of diarrhea) and the
secondary outcomes (frecuency of tract respiratory infection, grown, anemia) were compared
between the two groups.
Results: Treatment of additional administration of Zinc induces significant changes in the
subsequent reduction in episodes of acute diarrhea in children with diarrhea and moderate
(McNemar test, with a p - value of 0.034, with a significance level of 0.05). While the average
initial hemoglobin was 11.5 mg / dL (SD = 1.9279), and the final average hemoglobin was 11.8
mg / dL (SD = 1.9279), no significant difference in effect of zinc supplementation on
hemoglobin found between the two groups (t-test - Student = 0.460, p - value of 0.072, α = 0.05).
Regarding weight statistical association was demonstrated in the group receiving zinc
supplementation, increasing the final weight of 0.55130 Kg (T test - paired Studen = 4.739, p value of 0.0001, α = 0.05).
Conclusion: Our results imply the beneficial effects of therapeutic zinc supplementation on
disease duration and severity in patients with acute diarrhea and moderate dehydration in Perú.
Short-course prophylactic zinc supplementation for 2 weeks may reduce diarrhea morbidity until
4 months in infants populations with high prevalence of wasting and stunting
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I CAPITULO I:
INTRODUCCIÓN

La enfermedad diarreica aguda representa una gran proporción de la morbilidad y mortalidad en
niños menores de 5 años, especialmente en los países en vías de desarrollo donde más de 700
millones de episodios de diarrea ocurren anualmente según la Organización Mundial de la Salud
(OMS) [1]. En promedio, un niño experimenta 3.2 episodios de diarrea por año, y la cifra puede
alcanzar los 12 episodios de diarrea al año por niño en alguno de estos países [2]. La
rehidratación oral e intravenosa es considerada como la terapia de primera línea. Sin embargo,
así como este método básico es sustancialmente efectivo, no es capaz de reducir la frecuencia,
volumen y duración de la diarrea; de ahí la necesidad de abordar nuevas modalidades
suficientemente.

Debido a que la dieta deficiente de zinc tiende a ser altamente prevalente entre niños de edad
pre-escolar de países en vías de desarrollo, y que además existe un conocimiento creciente del rol
que juega el zinc en el curso de la diarrea, la OMS recomienda que todo niño con diarrea aguda
en áreas de riesgo debe recibir zinc oral por 10/14 días para reducir tanto la severidad como la
duración de la enfermedad [3]. Sin embargo, a pesar que los reportes alientan sobre el beneficio
de la suplementación con Zinc en niños (por encima del 18% de disminución de la frecuencia en
niños con diarrea aguda) [4], el costo-efectividad del tratamiento sigue siendo discutible [5].
Incluso alguno de estos científicos, particularmente en los países en vías de desarrollo, creen que
no hay suficiente evidencia para apoyar su uso rutinario [6].

Por otro lado varios investigadores [7, 8, 9], se han esforzado en abordar el efecto de la
suplementación con zinc a largo plazo (tanto solo como en combinación con hierro) con
indicadores bioquímicos de los niveles de hierro. Una exhaustiva búsqueda de la literatura
publicada no ha conseguido revelar algún estudio convincente del efecto de cursos cortos de
suplementación con zinc sobre el nivel del hierro de niños con diarrea aguda. De igual manera
hay pocos estudios acerca del potencial efecto beneficioso de la suplementación con zinc sobre la
incidencia de nuevos episodios de diarrea aguda y morbilidad asociada, en nuestro país [8]. La
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falta de estudios que muestren el efecto de la suplementación con Zinc sobre la diarrea en el
Perú, como un país en vías de desarrollo, hacen necesarias más investigaciones.

El presente estudio plantea comparar la incidencia de episodios subsecuentes de diarrea entre
niños que reciben cursos cortos de suplementación oral con Zinc, así como su efecto sobre los
niveles de hemoglobina y el crecimiento pondo-estatural.
II CAPITULO II:
PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO
2.1 Planteamiento del Problema

¿Cuál es el impacto de cursos cortos de suplementación con zinc en la morbilidad asociada a la
diarrea en niños del Distrito de Carmen Alto-Ayacucho?
2.1.2 Antecedentes del Problema

A pesar de que se han producido mejoras en los rangos de mortalidad, la enfermedad diarreica
sigue siendo la causa del 15% de todas las muertes en niños menores de 5 años y es responsable
de cerca de 1.4 millones de muertes infantiles cada año en los países en vías de desarrollo, según
la revisión sistemática realizada por Black et al. (USA, 2010) [10]. Además sigue siendo uno de
los motivos más frecuentes de consulta médica, Kosek (USA, 2003) estimó que todos los niños
menores de 5 años tienen aproximadamente 3.2 episodios de diarrea cada año [11]. La diarrea es
también una causa importante de malnutrición, particularmente cuando esta es prolongada según
la investigación realizada por Brown (USA, 2003) [12].

La prevalencia mundial en la deficiencia de micronutrientes es uno de los problemas
nutricionales más frecuentes, especialmente en Latinoamérica según el reporte de la OMS
(Suiza, 2000) [13]. La deficiencia de zinc parece estar distribuida en los países de bajos recursos
debido a un dieta baja en alimentos que contienen zinc de origen animal y un alto consumo de
cereales, granos y legumbres, los cuales contienen inhibidores de la absorción de zinc como
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demostraron Gibson et al en dos estudios realizados en una población rural de Malaui (Nueva
Zelandia 1994-2001) [14, 15].

El Zinc es un nutriente esencial porque juega un rol fundamental en varios aspectos del
metabolismo celular como demostró Hambidge et al en un estudio realizado en la Universidad de
Colorado (USA, 2000) [16]; por lo que se ha considerado que la deficiencia de zinc es una de las
10 causas prevenibles de mortalidad en niños menores de 5 años de edad según meta-análisis
realizado por el Grupo de Estudio Global de Desnutrición materna e infantil (USA, 2008) [17].

Shankar et al de la Universidad Jhon Hopkins (USA, 1998) demostraron la acción del zinc en el
normal funcionamiento del sistema inmune [18]. Así mismo en dos meta-análisis realizados por
Brown et al (USA, 2002-2009), en adolescentes prepuberales se concluyó, que la suplementación
con zinc tiene un efecto significativo sobre el crecimiento [19, 20]. Sin embargo en el metaanálisis realizado por Ramakrishnan et al (USA, 2009), concluyeron que la suplementación con
zinc no tuvo efecto alguno sobre el crecimiento lineal en niños menores de 5 años [21]. Es decir,
que ambos meta-análisis muestran resultandos inconsistentes sobre el efecto del zinc en el
crecimiento. Se puede decir lo mismo respecto a la asociación del uso zinc sobre la anemia,
estudio realizado por Zaka-ur-Rab et al (India, 2014) donde los cambios positivos en los niveles
de hemoglobina no tuvieron significancia estadística [9].

Un estado de deficiencia de zinc podría existir en los niños con diarrea aguda. Una revisión
sistemática respecto a este tema fue publicada recientemente por Hoque et al (USA, 2006),
donde también se destaca que el factor crítico en la reducción de la mortalidad y morbilidad
causada por la diarrea fue la introducción de la terapia de rehidratación oral para el tratamiento
de la deshidratación y la acidosis metabólica asociada, tanto que ha sido catalogado como una de
los más importantes avances terapéuticos del siglo pasado [22]. Sin embargo, Bhutta et al.
(Pakistán, 2008) compararon las medidas efectivas para reducir la mortalidad en la diarrea
aguda, llegando a la conclusión que la suplementación con zinc podría ayudar a reducir la
duración y la severidad de la enfermedad, e incluso tiene un beneficio adicional sobre el SRO en
reducir la mortalidad infantil [23].
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En 1992, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de EEUU reportó la primera guía
de manejo, enfatizando la urgencia del tratamiento de niños con diarrea y la importancia de la
suplementación con zinc, tal como recopila King et al (USA, 2003) [24]. Desde entonces la
eficacia del zinc en el tratamiento de la diarrea ha sido corroborada en varios ensayos
controlados, los cuales mostraron reducción tanto en la duración como en la consistencia y
frecuencia de la diarrea. Meta-análisis realizados por Bhutta et al (Pakistán, 1999 - 2000)
demostraron el efecto terapéutico del zinc en la diarrea aguda y persistente, así como la
prevención de diarrea mediante la suplementación con zinc [25, 26]; Haider et al, (Pakistán,
2009) a su vez demostraron una reducción en la duración de la enfermedad [27]. Más aún, el
último meta-análisis de la Academia Americana de Pediatría (USA, 2008) respalda la
suplementación con zinc en la reducción de la duración y severidad de la diarrea aguda y
persistente; sin embargo, el mecanismo por el cual el zinc ejerce este efecto antidiarreico aún no
ha sido bien elucidado [28].Por otro lado, una revisión sistemática realizada por Patel et al
(Australia, 2010) determinó una reducción en la duración diarrea en un promedio de 19.7%, pero
no hubo efecto en la recurrencia o consistencia de la misma, e incrementó el riesgo de vómitos
[29].

Los niños de países en vías de desarrollo además de la deficiencia de zinc son también afectados
de diarrea con frecuencia, lo cual ocasiona un exceso en las pérdidas fecales de zinc como
demostró Ruz et al (Chile, 1997), siendo uno de los primeros estudios en Latinoamerica que
midió el efecto de la suplementación con zinc sobre el crecimiento [30], posteriormente el metaanálisis realizado por Jimenez et al (Mexico, 2013) sugirió que no existía un efecto significativo
sobre el crecimiento lineal; sin embargo, podría tener beneficios sobre el crecimiento en niños
con deficiencia de zinc si se añade otros nutrientes en deficiencia [31].

Al respecto, Brasil ha realizado múltiples estudios sobre el uso de zinc en la diarrea, siendo uno
de los países más afectados por esta patología. Entre 1998 y 2008, se registraron 33.363 muertes
relacionadas a diarrea en niños menores de cinco años de edad; de éstos, el 82% tenían menos de
un año. En estas circunstancias, Sampaioa et al (Brasil, 2013) demostraron que los suplementos
de zinc en adición a otros micronutrientes no redujo la incidencia de diarrea entre los niños
brasileros [32]; incluso Salvatore et al (Brasil-Italia, 2007) trataron de evaluar el efecto del uso
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de probióticos adicional a los suplementos de zinc, sin encontrar una asociación significativa
[33]. Sin embargo, un reciente meta-análisis publicado por Galvao et al (Brasil, 2013) muestra en
líneas generales que la suplementación con zinc reduce significativamente la duración de la
diarrea y tiene un gran efecto sobre los niños desnutridos [34].

Hay muchas razones para sospechar que los niños pobres del Perú podrían ser deficientes de
zinc, incluyendo el frecuente consumo de dietas con contenido inadecuado de zinc, como
demostró un estudio realizado por Duggan et al (Perú, 2003) en niños del distrito de San Juan de
Lurigancho en Lima – Perú [35]. Asociado a este consumo deficiente se encuentra la alta
prevalencia de diarrea en el Perú, descrita desde 1989 por Black et al (Perú, 1989) [36], y las
bajas concentraciones de zinc en el plasma encontradas en el estudio realizado por Brown et al
(Perú, 1993) en Lima [37].

Han pasado varios años desde la presentación de estos estudios y evidencia sustancial adicional
se ha acumulado desde el inicio de la práctica de suplementación con zinc; los ensayos clínicos y
meta-análisis realizados por Bandhari et al (India, 2008) y Aggarwal et al (India, 2007)
respectivamente, apoyan la efectividad de la suplementación con zinc sobre el SRO, aunque
mostraron una significativa heterogenicidad en la población estudiada [38,39]. Un hallazgo
interesante fue el encontrado por Haider et al (Pakistán, 2009), que demostró el efecto del zinc en
niños menores de 5 años con diarrea, pero no encontró un efecto beneficioso de la
suplementación con zinc en menores de 6 meses [27]; del mismo modo, Lazzerini et al (Italia,
2008) publicó en la Librería Cochrane una revisión sistemática apoyando el uso de la
suplementación con zinc sólo en niños mayores de 6 meses [40].

El paradigma existente apoya fuertemente la noción de la suplementación con zinc; sin embargo,
reportes científicos recientes sugieren interesantes pistas que indican la necesidad de un enfoque
más centrado de la suplementación con zinc.

En primer lugar, la OMS/UNICEF recomiendan la suplementación con zinc para la diarrea sólo
en países en vías de desarrollo, como resalta Salvatore (Italia, 2007) en una publicación respecto
al efecto del zinc en la gastroenteritis aguda [33]; Patro et al (Polonia, 2008) también demostró
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que el efecto parece ser mayor en países en vías de desarrollo en comparación con los países
desarrollados [41], la justificación de fondo de este hecho, es la diferente prevalencia de la
deficiencia de zinc a nivel mundial.

En segundo lugar, los meta-análisis mencionados líneas arriba, que han sido publicados hasta el
momento, todos ellos han observado un efecto protector del zinc sobre la diarrea [27, 30, 31, 32],
pero todos estos meta-análisis también han reportado un grado de heterogeneidad significativo en
el tamaño del efecto. Esa heterogeneidad plantea preocupaciones con respecto a la fiabilidad de
las estimaciones estadísticas del uso de suplementos de zinc.

Por último, hay evidencia reciente que la suplementación con zinc no es igualmente efectiva
contra todos los organismos causantes de la enfermedad. Así Canani et al demostraron que el uso
de zinc no es efectivo contra la Escherichia Coli productora de enterotoxina (Italia, 2005) [42],
por otro lado los resultados reportados por Long et al (Mexico, 2007) fueron variables, respecto a
la posible disminución de la incidencia de diarrea asociada a parasitosis después de la
suplementación con zinc [43]. Dado que las causas de diarrea dentro de los países en vías de
desarrollo varían ampliamente, la eficacia de la suplementación con zinc es probablemente
también heterogenea.
2.1.3 Fundamentos
2.1.3.1 Marco Teórico

La enfermedad diarreica es una de las enfermedades más comunes en los niños y es la segunda
causa de muerte infantil a escala global; entre los niños menores de 5 años, ésta ocasiona 1.5 a 2
millones de muertes anualmente [44] La mortalidad es casi totalmente a expensas de países en
desarrollo, de los cuales el Sudeste asiático y Africa combinados contienen 78% (1.46 millones)
de todas las muertes producidas por diarrea; 73% de estas muertes están concentradas en solo 15
países en vías de desarrollo. En estas regiones los infantes experimentan un promedio de 6
episodios anualmente; mientras que los niños en edad escolar experimentan una mediana de 3
episodios anualmente. En los países industrializados, a pesar de tener mejores condiciones
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sanitarias, la gastroenteritis aguda sigue siendo una de las primeras causas de morbilidad infantil
y de demanda de atención sanitaria. En Europa es la patología más frecuente en el niño sano,
estimándose una incidencia anual de entre 0,5 a 2 episodios en los niños menores de 3 años [45].
Según la OMS la región del Pacífico oeste, al que pertenece Perú, tiene una tasa de mortalidad
anual asociada a diarrea del 13.8%, en comparación al 18% de la mortalidad global [46].

La diarrea es más común en niños entre los 6 meses y 2 años de edad; es también común en los
niños menores de 6 meses quienes estén tomando leche de vaca o recibiendo fórmulas lácteas.
En Perú la distribución de la frecuencia de la enfermedad es mayor en niños entre los 6 y 11
meses, quienes presentan un promedio de 10.3 episodios de diarrea por grupo etáreo [47,48].

La palabra diarrea deriva del griego “diarrhoea”, que significa fluir a través. En términos
clínicos, la diarrea se refiere tanto a un incremento en la frecuencia de las deposiciones como a la
disminución de la consistencia, por lo general acuosa [49]. La Organización Mundial de la Salud
(OMS) define un caso como la presencia de 3 a más deposiciones sueltas o acuosas en un
periodo de 24 horas [24]. Esta definición puede ser imprecisa, por la variabilidad en el volumen,
frecuencia y consistencia de deposiciones en la edad infantil. Hay que tener en cuenta la edad del
niño, ya que la frecuencia de las deposiciones es más alta en niños menores de tres meses, y que
el ritmo intestinal puede cambiar con el tipo de alimentación. Por lo tanto los límites absolutos
de la normalidad son difíciles de definir; cualquier desviación del patrón normal puede ser
motivo de preocupación (particularmente cuando lucen enfermos, con la presencia de sangre o
moco, o deshidratación) independientemente del número de deposiciones o de su contenido de
agua.

La enfermedad diarreica se puede clasificar en diarrea aguda, que dura menos de 2 semanas,
diarrea invasiva (disentérica) o diarrea persistente (≥14 días). Esta clasificación facilita la
aproximación al manejo de la enfermedad diarreica infantil [49].

La evaluación de un niño con diarrea requiere el conocimiento de la patofisiología de la diarrea y
la absorción de agua en el tracto gastrointestinal.
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El intestino (tanto el intestino delgado como el colon) es marcadamente eficiente en la habilidad
de absorber agua. El intestino delgado absorbe la gran mayoría de los fluidos que el cuerpo
necesita. Por lo que, las enfermedades que afectan el intestino delgado pueden resultar en una
diarrea significativa.

El intestino delgado absorbe aproximadamente ocho litros de fluidos cada día en adultos sanos.
Esta cantidad incluye tanto los líquidos ingeridos como los secretados por las glándulas salivales
y el propio intestino. En el momento en el que los 8 litros de líquidos alcanzan la válvula
ileocecal, solo 600 mL permanecen, representando una eficiente absorción de agua del 93% [49].
Al momento que los restantes 600 mL de líquido alcanzan el ano, solo cerca de 100 mL
permanecen, generalmente en forma de heces [49]. Combinando, la eficiencia de absorción de
agua en el intestino delgado y el colon es de aproximadamente 99% bajo condiciones normales.

Aunque no existen datos en niños, se asume que la eficiencia de absorción es similar que en los
adultos. Sin embargo, durante la enfermedad aguda, los niños se comportan de manera diferente
a los adultos. Ellos tienen mayor cantidad de pérdida insensible de agua porque tienen mayor
área de superficie corporal en relación a su peso y mayor probabilidad de fiebre durante la
enfermedad. Adicionalmente, ellos tienen una menor capacidad compensatoria renal. Como
resultado, durante la diarrea agua, los niños pierden volumen más rápidamente que los adultos
[49].

El agua se absorbe pasivamente, siempre siguiendo a un soluto, y el principal soluto en el lumen
intestinal es el sodio [50, 51]. En el intestino delgado, el agua se absorbe por tres mecanismos
básicos: la absorción pasiva de cloruro de sodio (NaCl), la absorción electrogénica de sodio y por
los co-transportadores de sodio.

La absorción pasiva de sodio ocurre a través del intestino delgado, predominantemente en el ileo.
Este transporte es mediado por dos sistemas integrados; uno intercambia Na/H (Intercambiador
de cationes), y otro intercambia Cl/HCO3 (Intercambiador de aniones). Este mecanismo también
controla el pH intracelular [51].
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La absorción electrogénica de sodio (previamente conocido como transporte activo o transporte
activo de Na/K ATPasa) ocurre tanto en el intestino delgado como en el colon, pero predomina
en el colon. El sodio entra a la célula vía un gradiente electroquímico. Es este mecanismo de
absorción el que comúnmente se daña durante una infección entérica aguda, resultando en
diarrea [51].

Los co-transportadores de sodio operan a través del intestino delgado pero no están presentes en
el colon. La absorción de sodio está acoplada a la absorción de otros solutos orgánicos como la
glucosa, varios aminoácidos, y peptidos. Este mecanismo de co-transporte se mantiene intacto
durante la mayoría de desórdenes diarreicos agudos. Es por esta razón que la rehidratación oral
es posible durante la enfermedad diarreica aguda [51].

Bajos condiciones normales, el proceso de absorción de agua y electrolitos predomina sobre la
secreción, resultando en una absorción neta de agua. La diarrea es el resultado de la alteración de
estos mecanismos.

A su vez la enfermedad diarreica puede ser subdividida en base a su patofisiología, aunque
muchos tipos pueden ocurrir al mismo tiempo [52]. Las categorías incluyen la diarrea osmótica,
la secretoria, la relacionada a la motilidad y la inflamatoria.

La diarrea osmótica ocurre cuando un soluto absorbible, como la lactosa, no se absorbe
adecuadamente. Esto resulta en una mayor concentración del soluto en la luz intestinal, alterando
el gradiente de absorción de agua hacia la retención de líquidos en el lumen intestinal. Las
infecciones entéricas pueden causar un daño en las células del epitelio intestinal llevando a
malabsorción que puede ocasionar una diarrea con un componente osmótico. Rotavirus y
shiguella son unos ejemplos. El Rotavirus invade selectivamente los enterocitos maduros
causando una disrupción de la capacidad de absorción. La shiguella produce una toxina “shiga”,
la cual puede causar la destrucción celular de las vellosidades intestinales llevando a
malabsorción. . También se produce lesión vellositaria en infecciones agudas por protozoos tales
como Giardia lamblia, Cryptosporidium parvum y Microsporidium. Todo ello conduce a una
pérdida aumentada de agua y electrolitos en heces [53].
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La diarrea secretoria ocurre cuando hay una activa secreción de agua dentro del lumen intestinal.
Un ejemplo clásico es el cólera, aunque hay varias otras causas infecciosas y no-infecciosas.
Ciertas sustancias, como los ácidos biliares, los ácidos grasos y los laxantes, también pueden
producir una diarrea secretoria. Muchas infecciones bacterianas del tracto gastrointestinal
producen diarrea secundaria a la formación de toxinas. En este grupo están incluidas las
enterotoxinas producidas por Clostridium perfringens y Clostridium difficile, y la toxina Shigalike de la Escherichia coli, Staphylococcus aureus y las especies de Shigella [54, 55]. Las
enterotoxinas virales también han sido descritas. El Rotavirus produce una enterotoxina, la
glicoproteína no-estructural (NSP4). La NSP4 causa una secreción transepitelial de cloro calciodependiente desde las células de las criptas, que resulta en una diarrea secretoria.

Los desórdenes de la motilidad son relativamente una causa poco común de diarrea aguda, pero
se conoce que los cambios en la motilidad pueden influenciar en la absorción [54].

La diarrea puede ser causada también por inflamación intestinal. Los procesos inflamatorios
causan la destrucción de las células de las vellosidades y/o una disfunción de los transportadores,
llevando a pérdida de líquidos y electrolitos. El proceso inflamatorio también puede llevar a la
exudación de moco, proteínas y sangre dentro del lumen intestinal.

La causa más común de diarrea inflamatoria en la infección. El evento inicial en la patogénesis
de la infección aguda es la ingestión de un organismo patógeno. Después de la ingestión, el
organismo coloniza el epitelio intestinal y se adhiere al enterocito. Una de las siguientes vías son
generalmente seguidas dependiendo del organismo: la invasión de la mucosa o la producción de
una enterotoxina. Si la función de barrera del epitelio intestinal está comprometida por la pérdida
de células epiteliales o disrupción de las uniones estrechas (tight junctions), la presión
hidrostática en los vasos sanguíneos y linfáticos ocasionarán la acumulación intraluminal de agua
y electrolitos, moco, proteínas y algunas veces incluso glóbulos rojos y leucocitos. Si la
condición se vuelve crónica, la continua pérdida de proteínas puede llevar a hipoalbumninemia e
hipoglobulinemia [52]. Algunos patógenos, como el Vibrio cholera, causa primariamente una
diarrea secretoria con un mínimo de componente inflamatorio, más aún otros patógenos (como la
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salmonella y el clostridium difficile) ocasionan una respuesta inflamatoria primariamente,
mientras que otros (como shiguella) tienen ambos componentes [55].

La mayoría de casos de diarrea aguda en países en vías de desarrollo son ocasionados por
gastroenteritis infecciosa.

La causa microbiológica más común de gastroenteritis infecciosa difiere por grupo de edad,
región geográfica y tipo de diarrea. El Estudio GEMS (the Global Enteric Multicenter Study)
agrupó a niños menores de 5 años de siete países de Asia y Africa, de los cuales se tomaron
muestras de heces de 9439 niños con diarrea moderada a severa y de 13,129 controles, luego las
muestras fueron evaluadas por un panel de búsqueda de microorganismos. Rotavirus,
Crisptosporidium, Shiguella y E. Coli enterotoxigénica fueron los patógenos más importantes en
todos los sitios estudiados, y la causa atribuible de diarrea se debió a estos organismos [56].

La gastroenteritis aguda infecciosa por virus es responsable de la mayoría de brotes de diarrea en
los países en desarrollo, resultando en más de 1.5 millones de consultas médicas y 200,000
hospitalizaciones en los Estados Unidos anualmente [57].

Desde el descubrimiento en 1972 del virus Norwalk, primer virus identificado como agente
etiológico de gastroenteritis en humanos, se han definido cuatro grandes categorías de estos
virus: rotavirus, astrovirus, adenovirus entéricos y calicivirus humanos. Los rotavirus constituyen
el principal agente etiológico productor de diarrea en la infancia, se asocian a una forma de
enfermedad más grave e infectan prácticamente a todos los niños en los 4 primeros años de vida,
dándose la enfermedad especialmente entre los 6 y 24 meses de edad. Son los más
frecuentemente detectados en los casos que precisan ingreso hospitalario y, en países de clima
templado, tienen un predominio claro en los meses fríos. Son, además, el principal agente
productor de diarrea nosocomial en las unidades de ingreso infantiles. Los adenovirus entéricos,
calicivirus y astrovirus producen un cuadro clínico más leve [57]. Sin embargo, recientes
estudios demuestran que el norovirus ha sobrepasado al rotavirus en frecuencia en aquellas
regiones donde se ha introducido la vacuna del rotavirus [58].
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Aunque los virus causan la mayor cantidad de casos de diarrea en los países en desarrollo, otros
patógenos ocurren con mayor frecuencia que en los países desarrollados incluyendo E. Coli,
Entamoeba histolytica, Gardia lamblia, Salmonella spp, Campylobacter spp, frecuente en
Pakistán, Bangladesh e India, y Cryptosporidium que fue el segundo patógeno más común entre
los niños menores de un año según el Estudio GEMS [56]; seguidos de Shigella spp, que fue el
patógeno más frecuentemente aislado en niños entre dos y cinco años, Aeromona spp, frecuente
en Pakistán y Bangladesh, y Yersinia spp. En la mayoría de estudios epidemiológicos infantiles
estos agentes son detectados más frecuentemente en pacientes con gastroenteritis tratados de
forma ambulatoria. La dificultad de estudio en heces de las distintas variedades de E. coli hace
que se disponga de escasos datos sobre su incidencia en nuestro medio [56, 57].

La diarrea aguda también se puede clasificar por sus características clínicas, como acuosa o
disentérica, y la etiología microbiológica difiere en cada tipo [59].

La diarrea acuosa aguda es con mayor frecuencia ocasionada por Rotavirus; en niños mayores, la
mayoría es causada por Escherichia coli (ETEC) [59]. Cryptosporidium también parece ser una
importante causa de diarrea entre los niños, incluso en ausencia de infección por HIV [58].
Muchos otros agentes etiológicos de diarrea acuosa aguda causan síntomas que son clínicamente
indistinguibles. Usualmente no es necesario hacer un diagnóstico microbiológico específico para
iniciar el tratamiento y medidas de soporte, en general los antibióticos no están indicados.
El Vibrio cholerae es una importante causa bacteriana de diarrea acuosa en áreas endémicas, y
con frecuencia ocurre en largas epidemias. En el estudio GEMS, el Vibrio cholera fue una causa
importante de diarrea en los países asiáticos así como en Mozambique [56].

La diarrea invasiva o disentérica es principalmente causada por Shigellosis, entre los niños de
países en vías de desarrollo. Es la mayor causa de mortalidad y está asociada con una alta
incidencia de bacteremia, convulsiones, y otras complicaciones. Las cuatro especies son S.
dysenteriae, S. flexneri, S. boydii, y S. sonnei. La S. flexneri es la especie predominante en niños
de países en desarrollo [60]. Otras etiologías de diarrea invasiva incluyen la Salmonella entérica,
Campylobacter spp, E. Coli enterohemorrágica, E. Coli enteroinvasiva y los parásitos como
Entamoeba histolytica.
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La gran pérdida de líquidos y electrólitos puede derivar en un cuadro de deshidratación. La
muerte por deshidratación es una causa importante de mortalidad en los países en desarrollo.
Esto puede ocurrir porque el estado de deshidratación inicial está sobrestimado y/o porque la
cantidad de pérdida de fluidos no ha sido apreciada.

El grado de deshidratación puede ser evaluado en base a la presentación de los signos clínicos y
síntomas. El dato clínico más exacto del grado de deshidratación es el porcentaje de pérdida
ponderal, que representa el déficit de líquidos existente. La deshidratación se considera según
esta pérdida como [61]:
– Leve o ausencia de deshidratación: pérdida de menos del 5% del peso corporal.
– Moderada: pérdida del 5-10% del peso corporal.
– Severa: pérdida de más del 10% del peso corporal.

Varios signos en la evaluación pediátrica son atribuidos a la pérdida de fluidos y electrolitos
causada por la deshidratación. Los primeros estudios para entender la deshidratación en niños se
centraron en los cambios fisiológicos intracelulares y extracelulares asociados a la pérdida de
fluidos. Los investigadores han documentado persistentemente la pérdida de líquido y
electrolitos en la deshidratación e incluso han realizado biopsias de músculo de niños con
deshidratación severa para entender el cambio intracelular de líquidos y electrolitos [62].
Particularmente estudios bastante instructivos usaron los niveles de albúmina para demostrar que
el porcentaje de pérdida de peso corporal se relacionaba directamente y proporcionalmente al
porcentaje de pérdida de volumen plasmático [63].

La correlación entre la pérdida de líquido de un compartimento específico y un signo clínico no
ha sido claramente documentado. Los signos de deshidratación parecen representar una
desecación real del tejido (como la sequedad de mucosas), una reacción compensatoria del
cuerpo para mantener la perfusión vital (como la taquicardia), o combinaciones de ambos (como
el tiempo de llenado capilar) [61].
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Varios estudios han demostrado que usando una combinación de tres a cuatro signos físicos se
puede predecir de forma fiable la deshidratación de 3 a 5% veces más que usándolos
individualmente [61, 64]. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha emitido
recomendaciones para la evaluación de la deshidratación basado en cuatro signos clínicos que
han sido asociados con deshidratación en varios estudios: alteración neurológica, sed,
hundimiento de ojos y turgencia de la piel [61, 64].

Siguiendo las evaluaciones iniciales, el curso de la pérdida de líquidos puede ser estimado en
base al volumen de deposiciones y vómitos. Estas evaluaciones son esenciales para determinar el
volumen, vía y tiempo de terapia de rehidratación que necesita.

Los signos individuales y síntomas tienen importantes limitaciones si son usados
independientemente para predecir el grado de deshidración. La ausencia de cualquier signo
particular de deshidratación no es prueba suficiente de que el paciente ha sido adecuadamente
hidratado. Por ejemplo, el hundimiento de la fontanela anterior es un pobre predictor de la
deshidratación en lactantes, un paciente que presenta lágrimas durante el llanto puede estar aún
deshidratado, y la hipotensión es un signo tardío e incluso puede estar ausente en la
deshidratación severa [24].

Los índices séricos y urinarios de deshidratación no proveen un beneficio predictivo adicional
sobre la examinación clínica [61, 65].

El componente genético humano y la interacción con el medio ambiente son factores de riesgo
que hacen que algunos niños sean más vulnerables a la desnutrición crónica mientras que sus
vecinos son menos afectados después de infecciones similares [66].

Muchos procesos están sin duda envueltos en los mecanismos por los cuales la infección entérica
es causa de desnutrición, desde la bien conocida anorexia y el incremento del catabolismo o las
demandas calóricas hasta la pérdida directa de proteínas y nutrientes por deterioro de la función
de absorción [66].
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La desnutrición y episodios repetidos de infecciones entéricas reducen la disponibilidad de los
nutrientes debido a la malabsorción intestinal, que incrementa los requerimientos metabólicos,
incrementa las pérdidas (diarrea inflamatoria y secretoria), y altera el transporte de los nutrientes.
Estos efectos son adicionalmente influenciados por la interacción huésped-patógeno-microbioma
que son, al momento, pobremente comprendidos [66].

Adicionalmente a la reducción en los macro y micronutrientes y los niveles de los aminoácidos
esenciales, la desnutrición calórico-proteica agravada por la infección puede reducir la
disponibilidad de los aminoácidos condicionales, como la arginine y glutamina los cuales son
considerados provisionalmente esenciales durante los estados catabólicos y también en el
periodo post-natal de lactancia y post-destete, cuando prevalece un crecimiento rápido y los
requerimientos de nutrientes clave son incluso mayores (como la glutamina o arginina).
No existe un tratamiento específico de la gastroenteritis aguda como tal. El principal objetivo en
el manejo terapéutico de este proceso es la corrección de la deshidratación y, una vez realizada
ésta, la recuperación nutricional.
Respecto al tratamiento actual de la diarrea aguda se basa en el manejo de la deshidratación con
Suero de Rehidratación Oral, esto debido a la evidencia de un transporte de sodio acoplado al
transporte activo de glucosa u otras pequeñas moléculas orgánicas en el intestino delgado ha
facilitado el desarrollo de soluciones de rehidratación oral.

La solución inicialmente utilizada, recomendada por la OMS en 1977, fue evaluada en un
principio en pacientes con diarrea tipo colérica, con grandes pérdidas fecales de sodio, por ello
su contenido de sodio era relativamente elevado (90 mEq/litro, tabla V).
El uso extendido de esta solución en niños con otro tipo de diarrea, principalmente de etiología
viral y con menores pérdidas fecales de sodio, se asoció a riesgo de hipernatremia. En 1988 la
Academia Americana de Pediatría recomendó la utilización de una solución de rehidratación oral
con una concentración de sodio de 7590 mEq/litro para la fase de rehidratación, y de 4070
mEq/litro para la fase de mantenimiento. A su vez, la ESPGHAN en 1992 sentó las
recomendaciones para una solución de rehidratación oral en niños europeos con menor contenido
en sodio (60 mEq/litro).
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En la actualidad hay evidencia suficiente de las ventajas de la rehidratación oral frente a la
intravenosa, principal forma de rehidratación antes de la década de los setenta. Un reciente
metaanálisis de los estudios publicados sobre la eficacia y seguridad de la rehidratación oral
frente a la rehidratación intravenosa en niños con gastroenteritis aguda demuestra un porcentaje
muy bajo de fracasos (solo un 4% de los casos precisó pasar a rehidratación intravenosa). No se
observa diferencia en la duración de la diarrea, ganancia ponderal o incidencia de hiper o
hiponatremia, pero si una reducción significativa de la estancia hospitalaria con la rehidratación
oral, así como una menor incidencia de efectos adversos graves. Además, su utilización de forma
ambulatoria evitaría la hospitalización en gran número de casos.

La disponibilidad actual de soluciones de rehidratación oral adecuadas hace que su
administración sea el método de elección en el tratamiento de la deshidratación. Es importante
hacer notar que estas soluciones tienen distintas formas de reconstitución. La presentación de la
mayoría son sobres que hay que disolver en diferentes cantidades de agua según el preparado, lo
que puede llevar a errores. Así, el sobre de Sueroral Hiposódico® se diluye en 1 litro de agua; el
de Citorsal® en 500 ml y el de Isotonar® en 250 ml.

En este sentido son más ventajosas, por no necesitar manipulación, las soluciones de
presentación líquida, aunque su uso está limitado por un precio más elevado.

El Zinc es un importante micronutriente para la salud de un niño y su desarrollo. Se pierde Zinc
en grandes cantidades durante la diarrea, por lo que reemplazar las pérdidas de zinc es una forma
importante para ayudar a un niño a recuperar y mantener su salud en los próximos meses. Se ha
demostrado que el suplemento de Zinc logra durante un episodio agudo de diarrea la disminución
de la duración y severidad del mismo, y disminuye la incidencia de diarrea en los siguientes 2-3
meses. Por esta razón, todos los pacientes con diarrea deberían recibir suplemento de Zinc tan
pronto como sea posible después de que la diarrea ha iniciado. La OMS-UNICEF recomiendan
administrar, en niños menores de 6 meses de edad, ½ tableta una vez al día durante 10/14 días.
Niños de 6 meses a más deberían recibir 1 tableta por día durante 10/14 días (Recomendación
basada en tabletas de 20 mg).
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No hay drogas al momento que sean seguras y efectivas para detener la diarrea. Los antibióticos
no son efectivos contra la mayoría de los organismos causantes de diarrea. Ello rara vez ayudan
y pueden resultar contraproducentes a largo plazo. Su uso indiscriminado incrementa la
resistencia de algunos organismos causales de la enfermedad. Adicionalmente, los antibióticos
son costosos, por lo que es dinero perdido. Más aún, los antibióticos podrían no ser usados
rutinariamente. Su uso apropiado se indica par la disentería y el cólera.
Medicamentos que aumentan la absorción (como el kaolín, pectina) no son útiles para el
tratamiento de la diarrea aguda. Estos medicamentos han mostrados inducir un pequeño cambio
en la consistencia de las heces. Sin embargo, no reducen la pérdida de agua y electrolitos.

Las drogas que disminuyen la motilidad (como la loperamida) pueden ser dañinos, especialmente
en niños menores de 5 años. Estos reducen temporalmente el dolor pero retrasa la eliminación de
organismos que causan diarrea y pueden prolongar la enfermedad. Estos pueden ser peligrosos e
incluso fatales si se usan en niños inapropiadamente
2.2 Hipótesis
La incidencia de episodios subsecuentes de diarrea aguda disminuye entre pacientes que reciben
periodos cortos de suplementación oral con Zinc en comparación a los que reciben solo Suero de
Rehidratación Oral.
2.3 Objetivos de la Investigación
2.3.1 Objetivo General
Comparar la incidencia de episodios subsecuentes entre pacientes con diarrea aguda que reciben
suplementación oral con Zinc adicional al SRO (Suero de Rehidratación Oral) y quienes reciben
sólo el SRO de rutina
2.3.2 Objetivos Específicos
•

Describir las características de los pacientes que ingresan a este estudio respecto a edad,
peso, talla..

•

Describir las características de la madre respecto a edad y grado de instrucción.

•

Evaluar las características y tipo de diarrea.
24

•

Identificar la presencia de contactos con diarrea aguda

•

Describir el manejo domiciliario de la diarrea aguda, respecto a hidratación, lactancia y
alimentación.

•

Identificar condiciones de higiene y salubridad en el domicilio.

•

Identificar si cuenta con servicios de saneamiento básicos.

•

Comparar valor de la hemoglobina previa respecto a la posterior en los niños que recibieron
un curso corto de suplementación con Zinc en comparación con los que recibieron sólo SRO

•

Comparar los valores del peso y talla previos respecto a los valores posteriores en los niños
que recibieron cursos cortos de suplementación con Zinc en comparación con los que
recibieron sólo SRO

•

Comparar el número episodios de infecciones respiratorias agudas previos respecto a los
posteriores de los niños que reciben cursos cortos de suplementación con Zinc, en
comparación a los que recibieron sólo SRO.

•

Determinar el tiempo transcurrido después de la suplementación con zinc hasta el inicio de
un nuevo episodio de diarrea.

•

Determinar si existe diferencia entre el tiempo transcurrido sin infecciones diarreicas agudas
entre los niños que reciben cursos cortos de suplementación con zinc y los que reciben SRO.

III CAPITULO III
METODOLOGÍA
3.1 Tipo de Estudio
Se trata de un estudio observacional y analítico.
3.2 Diseño de Investigación
Retrospectivo y longitudinal
3.3 Universo
El Universo está conformado por todos los niños menores de 5 años atendidos en el Centro de
Salud Carmen Alto-Ayacucho en el 2011.
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3.4. Población
La población la constituyen ttodos los niños menores de 5 años con diarrea
d
aguda y
deshidratación moderada atendid
idos en el Centro de Salud Carmen Alto-Ayacuch
cho en el 2011
3.5 Muestra de Estudio
Donde:
arios en cada una de las muestras;
n es el número de sujetos necesar
Z α: es el valor Z correspondiennte al riesgo α
Zβ es el valor Z correspondiennte al riesgo β
p 1 es el valor de la proporción een el grupo de referencia, placebo, control o trata
atamiento habitual;
p 2 es el valor de la proporción een el grupo del nuevo tratamiento, intervención
n o técnica;
p es la media de las dos proporc
rciones:

 Z 2 p (1 − p ) + Z β p1 (1 − p1 ) + p2 (1 − p2 ) 
n= α

p1 − p2



2

1.645 0.36
365* 0.635 + 0.842 0.49 * 0.51 + 0.24 * 0.766 
n=

0.49 − 0.24


= 44.81505171
71 ≈ 45 pacientes por grupo
n= 78 pacientesn por
grupo
Frecuencia de exposición entre lo
los casos= 0.12
Frecuencia de exposición entre lo
los controles= 0.01
Odds ratio a detectar = 3.20
Nivel de seguridad = 0.95
Potencia = 0.80
Número de controles por caso = 1
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3.6 Criterios de Estudio
3.6.1 Inclusión
Todos los niños de menores de 5 años quienes fueron admitidos en el Servicio de Urgencias,
previa evaluación médica, con diarrea aguda y deshidratación moderada en el Centro de Salud
Carmen Alto de la Provincia de Huamanga, Departamento de Ayacucho entre 2011-2013
3.6.2 Exclusión
•

Niños en estudio o con diagnóstico de enfermedades crónicas (fibrosis quística, enfermedad
inflamatoria intestinal y mal absorción)

•

Niños con malnutrición severa (Curva ponderal menor al 3% para la edad)

•

Disentería y diarrea sanguinolenta confirmada con la presencia de sangre o leucocitos en el
examen de heces.

•

Niños en tratamiento reciente con antibióticos (menos de 7 días)

•

Niños con deshidratación severa o vómitos persistentes.

•

Niños que hayan consumido suplementos de Zinc recientemente (durante el último mes)

•

Niños con intolerancia al Zinc.

3.7 Variables de Estudio
3.7.1 Independiente
Edad
Edad Materna
Grado de Instrucción de la Madre
Tipo de Diarrea
Grado de Deshidratación
Uso de SRO
Continuación de lactancia y alimentación
Servicios básicos de agua y desagüe
Lavado de manos
Limpieza de ambientes
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Limpieza y cuidado de almacenamiento de agua
Crianza de animales
3.7.2 Dependiente

Peso
Talla
Niveles de Hemoglobina
Número de episodios de diarrea aguda subsecuente
Número de episodios de Infecciones Respiratorias
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3.8 Descripción de Variables
NOMBRE DE DEFINICIÓN
VARIABLE
CONCEPTUAL
VARIABLES

Edad

Tiempo

INDEPENDIE

de

vida

TIPO
DE ESCALA DE INDICADOR
VARIABLE
VARIABLE
en Cuantitativo

Intervalo

meses.

Fecha
Nacimiento

NTES

CATEGORÍAS

INSTRUMENT
O

de Lactante menor.

Historia clínica

Lactante Mayor.
Pre-escolar

Edad Materna

Tiempo de vida de la Cuantitativo

Razón

Historia Clínica

madre en años.
Grado

de Nivel

Instrucción

de

escolaridad Cualitativo

Ordinal

alcanzado por la madre

Años
escolaridad

Materna

de Primaria

Historia Clínica

Incompleta.
Primaria Completa.
Secundaria
Incompleta.
Secundaria
completa.
Superior

-

incompleta.
Superior completa.

Grado

de Expresión clínica de la Cualitativo

deshidratación

pérdida de fluidos.

Nominal

Pérdida de peso Leve:3%
corporal

peso Historia clínica

corporal.
Moderada:

3-9%

peso corporal
Severa: >9% peso
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corporal
Uso de Suero de Cumplimiento

de

la Cualitativa

Rehidratación

Terapia

de

Oral

Rehidratación

de

Nominal

Uso de SRO

Si usa SRO

Historia Clínica

No usa SRO

Rescate
Lactancia

y Continúa administrando Cuantitativa

alimentación

alimentos

y

Nominal

Si

Continúa

y No

Lactancia

leche

Historia Clínica

alimentación

materna en la misma o
mayor cantidad
Servicios

Si

cuenta

con

agua Cualitativa

Básicos

potable y alcantarillado

Nominal

Si

Historia Clinica

No

público
Lavado

de Si el niño se lava las Cualitativo

Manos

Nominal

Si

manos antes y desúes de

Historia clínica

No

comer.
Limpieza

Limpieza

del Sí

Visita

ambiente del niño y

ambiente

del No

domiciliaria

otros

paciente.

de Si mantiene limpio el Cualitativo

ambientes

Nominal

ambientes

Limpieza

comunes

de

otros ambientes
Almacenamient

Si almacena agua de Cualitativo

o de Agua

forma adecuada

Nominal

Almacena agua.
Clorifica

el No

agua.
Los
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Si

recipientes

Visita
domiciliaria

están limpios
Crianza
animales

de Si los animales están Cualitativo
ubicados

en

Nominal

lugares

DEPENDIENT

¨Peso

animales Si

están en un lugar No

adecuados
VARIABLES

Los

Visita
domiciliaria

adecuado

Medida en kilogramos Cuantitativa
del paciente

Razon

Escala de Peso Bajo peso (<p3)
para

ES

OMS

la

edad Peso Normal (>p10
y <p97)
Sobrepeso (>p90)
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Historia Clínica

Talla

Medida en centímetros Cuantitativa

Razón

del paciente

Escala de Talla Talla baja (<p3)
para

la

Historia Clínica.

edad Talla Normal (>p3

OMS

y<p97)
Talla alta (>p97)

Anemia

Nivel de Hemoglobina Cuantitativa

Razón

Nivel

de Hemoglobina

sérica por debajo del

Hemoglobina

rango normal para la

por debajo del

edad

rango

normal

que es 12.5+/1.5 mg/dL
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mg/dL (<2DS)

<11 Historia Clínica

Episodios

de Número de episodios de Cuantitativa

Razon

Cantidad

de Numero

Diarrea

diarrea posterior a la

veces que acude episodios

Posteriores

administración de Zinc

al

Centro

Salud

de Historia clínica

de subsecuentes
por

diarrea

Episodios

de Número de episodios de Cuantitativa

Razón

Cantidad

de Número

Infecciones

Infecciones

veces que acude Neumonías,

Respiratorias

Respiratorias Agudas

al

Agudas

Centro

Salud
Infecciones
Respiratorias
Agudas

33

de Historia Clínica

de Bronquitis,
por Faringitis,
Faringoamigdalitis

3.10 Tareas específicas para el logro de resultados, recolección de datos u otros

Se recolecta los datos necesarios utilizando; como fuente la historia clínica y las fichas de
evaluación domiciliaria del Programa de Manejo de la Diarrea Aguda dirigido por
UNICEF-Ayacucho, para obtener información del paciente (datos previos al ingreso),
diagnóstico, tipo de tratamiento instituido así como el manejo domiciliario de la diarrea y
las condiciones de higiene y salubridad en el domicilio.

Estos pacientes fueron atendidos con el diagnóstico de Diarrea Aguda Infecciosa y
Deshidratación, e ingresaron al protocolo de Suplementación con Zinc, dirigido por
UNICEF y aplicado en el Ministerio de Salud, donde de manera gratuita se proporciona el
tratamiento completo y además se apertura una ficha clínica para realizar evaluaciones
domiciliarias dentro del primer mes desde la visita al Centro de Salud. Este programa está a
cargo del personal médico y de enfermería, capacitado previamente.

Por otro lado se evaluarán las historias clínicas de niños menores de 5 años, atendidos en la
Posta Médica Huanta del Departamento de Ayacucho, con el diagnóstico de Diarrea Aguda
Infecciosa y Deshidratación. Estos pacientes no reciben Suplementación con Zinc.
3.11 Procesamiento y Análisis de Datos

Los resultados son reportados como la media +/- desviación estándar para las variables
cuantitativas y porcentajes para las variables categóricas. Los grupos fueron comparados
usando el Test t de Student para las variables continúas y el Chi Cuadrado (o la Prueba
exacta de Fisher, si requiriera) para las variables categóricas. La significancia estadística
estuvo basada en pruebas de diseño de dos caras, evaluadas a un nivel de significancia del
0,05. Todos los análisis estadísticos fueron realizados usando SPSS versión 16 (SPSS Inc.,
Chicago, IL, USA) para Windows.
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IV CAPÍTULO:
RESULTADOS
La distribución de la población de estudio, de acuerdo al sexo, fue de 35.9% del sexo
femenino y 64,1% del masculino.

Figura 1. Distribución de la población según sexo
Se agruparon de acuerdo a grupos etáreos como se muestra en la Figura 2. En esta
distribución, el mayor porcentaje pertenece a niños entre 1 y 2 años (Lactante Mayor)

Figura 2. Distribución de la población de acuerdo a Grupo Etáreo
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A continuación se describen los meses transcurridos al primer episodio de diarrea hasta la
aparición de un nuevo episodio de diarrea. Como se puede apreciar en la Figura 3,
independientemente de la administración de zinc, los pacientes con episodios subsecuentes
de diarrea presentaron un segundo episodio principalmente entre el quinto y décimo mes
después del primero.

Figura 3.Presentación de Nuevos Episodios de Diarrea
En relación a los factores de riesgo asociados a los episodios de diarrea aguda, la presencia
de contactos con diarrea aguda dentro del grupo que presentó la enfermedad fue del 5.8 %.

Tabla 1. Porcentaje de contactos entre pacientes con Diarrea Aguda Acuosa
Diarrea Acuosa
sí
Contactos con diarrea

sí

Recuento
% del N total de columna

no

Recuento
% del N total de columna

36

no

Total

6

2

8

5,8%

3,8%

5,1%

98

50

148

94,2%

96,2%

94,9%

Sobre si la administración de Zinc induce cambios significativos en la disminución
subsecuente de diarrea en los pacientes. Se somete a prueba con el Estadístico de McNemar
con un nivel de significancia del 5% y un nivel de confianza del 95%

Tabla 2. Relación entre la Administración de Zinc y Episodios Posteriores de Diarrea
Episodios Posteriores de

Total

Diarrea
No
Administración

No

Recuento
% Administración Zinc

Zinc
Sí

Recuento
% Administración Zinc

Total

Recuento
% Administración Zinc

Sí
4

62

66

6,1%

93,9%

100,0%

87

3

90

96,7%

3,3%

100,0%

91

65

156

58,3%

41,7%

100,0%

Estadísticos de prueba*
Administración

Zinc

&

Episodios Posteriores de Diarrea
N
Chi-cuadrado

156
++

4,477

Sig. Asintótica

,034

Nota * Prueba de McNemar ** Continuidad corregida

En la tabla de contingencia se observa que el

96.7% de los pacientes se les administro

Zinc y no presentan episodios subsecuentes de diarreas y el 93.9% no se les administro
Zinc y si presentan episodios subsecuentes de diarrea, estas frecuencias obtenidas de la
muestra de pacientes indican que hay razones para pensar que la administración del Zinc
produce los cambios en la disminución de Diarrea. Estas previas apreciaciones fueron
confirmadas por la prueba de McNemar, con un p – valor de 0.034 que es menor que el
nivel de significancia de 0.05, lo que significa que el tratamiento de administración de Zinc
induce cambios significativos en la disminución subsecuente de diarrea en los pacientes, y
que los cambios observados en la muestra no se deben al azar.
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De la misma forma, el número de episodios subsecuentes de diarrea fue menor en el grupo
que recibió la Suplementación con Zinc en comparación a los que sólo recibieron Suero de
Rehidratación Oral, para el contraste se utilizó la Prueba U de Mann_Withnney con un
nivel de confianza del 95%.
Tabla 3. Número de Episodios Subsecuentes de Diarrea y Suplementación con Zinc
Rangos
Recibe

N

Zinc

Rango

Suma de

promedio

rangos

Número de Episodios

No

66

116,43

7684,50

subsecuentes de Diarrea

sí

90

50,68

4561,50

Total

156

Estadísticos de prueba
Número de Episodios
subsecuentes de Diarrea
U de Mann-Whitney

466,500

Sig. asintótica (bilateral)

,000

Así mismo, se estudió la relación entre la Administración de Zinc y los meses transcurridos
hasta un nuevo episodio de diarrea. Se agruparon los meses de seguimiento en 3 categorías:
1 a 2 meses, 3 a 4 meses y 5 a 10 meses, teniendo en cuenta que la primera visita
domiciliaria se realizó a partir del primer mes.
Tabla 4. Administración de Zinc y Tiempo de Presentación de Nuevos Episodios de
Diarrea.
Rango de meses de presentación de nuevos

Total

episodios de diarrea
1-2 meses
Administra

No

Zinc

Recuento
% Administra Zinc

Sí
Total

25

24

60

18,3%

41,7%

40,0%

100,0%

0

0

4

4

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

11

25

28

64

17,2%

39,1%

43,8%

100,0%

Recuento
% Administra Zinc

5-10 meses

11

Recuento
% Administra Zinc

3-4 meses
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Pruebas de chi-cuadrado
Valor

gl

Sig. asintótica
(1 cara)

Chi-cuadrado de Pearson

5,486

N de casos válidos

2

,032

64

La Tabla 4 muestra que los niños que no recibieron Zinc, presentaron un nuevo episodio
principalmente entre el tercer y cuarto mes después del episodio inicial (41,7%), mientras
que los pacientes que recibieron Zinc presentaron un nuevo episodio entre el quinto y
décimo mes, esta diferencia es significativa como lo demuestra el estadístico de contraste
Chi-cuadrado de Pearson con un p_valor de 0,32 y un nivel de confianza del 95%.

Se sometió a prueba la hipótesis de si el nivel promedio de hemoglobina inicial era
diferente al nivel promedio de hemoglobina final en el grupo que recibió la suplementación
con Zinc, aplicando el estadígrafo T – Student para muestras pareadas con un nivel de
significancia del 5% y un nivel de confianza del 95%
Tabla 5. Relación entre los Niveles de Hemoglobina y la Suplementación con Zinc
Media

N

Desviación

Media de

estándar

error estándar

Par

Hemoglobina Inicial

11,474

90

1,8281

,1927

1

Hemoglobina Final

11,773

90

1,6069

,1694

Prueba de muestras emparejadas
Diferencias emparejadas
Media

Par

Hb Inicial

1

Hb Final

-,2989

t

Desviación

Media de

95% de intervalo

estándar

error

de confianza de la

estándar

diferencia

1,5597

,1644

Inf

Sup

-,6256

,0278

gl

Sig.
(bilateral)

-1,818

89

,072

La hemoglobina inicial promedio es de 11.474 con una desviación estándar de 1,8281, en
tanto que la hemoglobina final promedio es de 11.773 con una desviación estándar 1.6069,
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así mismo se observa una correlación de Pearson de 0.594 que es significativa con una
confianza del 95%, de estos resultados se deduce, que hay una pequeña diferencia entre los
niveles de hemoglobina inicial y final, situación que admite la siguiente pregunta ¿Si hay
diferencia estadística entre la hemoglobina inicial y final? La respuesta es que el nivel
promedio de hemoglobina inicial es igual al nivel promedio de hemoglobina final, dado que
la prueba T – Student es igual a -1.818 y asocia un p – valor de 0.072 que es mayor que el
nivel de significancia de α = 0.05. Esto quiere decir que no hay diferencia significativa
entre la hemoglobina inicial y final.
La variación del peso, un mes después del episodio de diarrea aguda, se sometió a prueba
para demostrar si había asociación entre el incremento del mismo y la suplementación con
Zinc en pacientes con diarrea aguda, aplicando el estadígrafo T – Student para muestras
pareadas con un nivel de significancia del 5% y un nivel de confianza del 95%
Tabla 6. Relación entre el Incremento de Peso y la Suplementación con Zinc
Media

N

Desviación

Media de

estándar

error estándar

Par

Peso Inicio

10,8276

90

2,67233

,28169

1

Peso Final

11,1611

90

2,62399

,27659

Prueba de muestras emparejadas
Diferencias emparejadas
95% de intervalo

Par 1

Peso Inicio
Peso Final

Media

de confianza de la

Desviación

de error

diferencia

Media

estándar

estándar Inf

Sup

t

gl

(bilateral)

,33356

,66778

,07039

,19369

4,739

89

,000

,47342

Sig.

De las tablas se observa que el peso promedio inicial es de 10.8276 kg con una desviación
estándar de 2.67233 kg y el peso promedio final es de 11.1611 kg con una desviación
estándar de 2.62399 kg, la correlación entre el peso inicial y el peso final es de 0.968 lo que
significa que hay una correlación altamente significativa.
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La prueba T – Studen pareada es de -4.739 y asocia un p – valor de 0.0001 que es menor
que el nivel de significancia de α = 0.05, lo que implica que el promedio de peso inicial es
diferente al promedio de peso final, esto quiere decir que el peso inicial se ha incrementado
en 0.33356 kg en el grupo que recibió Suplementación con Zinc
Del mismo modo se sometió a prueba la variación de la talla y su relación con la
suplementación con Zinc, aplicando el estadígrafo T – Student para muestras pareadas con
un nivel de significancia del 5% y un nivel de confianza del 95%
Tabla 7. Relación entre el Incremento de la Talla y la Suplementación con Zinc
Media

N

Desviación

Media de error

estándar

estándar

Par

Talla Inicio

80,706

90

10,8464

1,1433

1

Talla Final

82,366

90

10,4236

1,0987

Prueba de muestras emparejadas

Diferencias emparejadas
95% de intervalo
Media

de confianza de la

Desviació de error

diferencia

Sig.

Media n estándar estándar Inferior

Superior t

gl

(bilateral)

1,6600 2,8252

1,0683

89

,000

Par 1 Talla
Inicio

,2978

2,2517

5,574

Talla Final

La talla promedio final es de 82.366 cm con una desviación de 10.4236 cm, y la talla
promedio inicial es de 80.706 con una desviación de 10.8464 cm, además existe una
correlación de 0.965 que es significativa con un nivel de confianza del 95% y un 5% de
significancia.
La prueba T- Student para la diferencia pareada es de 5.574 y asocia un p – valor de 0.0001
que es menor que el nivel de significancia de α = 0.05, lo que implica que el promedio de
talla inicial es diferente al promedio de talla final, esto quiere decir que la talla inicial se ha
incrementado en 1.66 cm, para el grupo que recibió Suplementación con Zinc.
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Se sometió a prueba el efecto de la Suplementación con Zinc en la incidencia de
Infecciones Respiratorias agudas aplicando la Prueba U de Mann_Whitney, con un nivel de
significancia del 5% y un nivel de confianza del 95%, como se describe en la Tabla 8.

Tabla 8. Relación entre la Suplementación con Zinc y episodios posteriores de Infecciones
Respiratorias Agudas.
Administración

N

Zinc

Rango

Suma de

promedio

rangos

Episodios Posteriores

No

66

83,52

5512,50

Bronquitis

Sí

90

74,82

6733,50

Total

156

Episodios Posteriores

No

66

77,23

5097,00

Faringitis

Sí

90

79,43

7149,00

Total

156

Estadísticos de prueba

*

Episodios

Episodios

Posteriores

Posteriores

Bronquitis

Faringitis

U de Mann-Whitney
Sig. asintótica (bilateral)

2638,500

2886,000

,106

,672

Nota*. Variable de agrupación: Administración Zinc

El análisis conjunto de las tablas presentadas indica que la administración del Zinc es
independiente de la incidencia de infecciones respiratorias agudas posteriores a la
suplementación con Zinc.

A continuación se describe la lactancia materna y su relación con el mes de recurrencia de
diarrea aguda
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Tabla 9. Lactancia Materna y Nuevos Episodios de Diarrea.
Rango de meses de presentación

Total

de nuevos episodios de diarrea

Continúa

sí

con

1-2

3-4

5-10

meses

meses

meses

Recuento
% Continúa con Lactancia Materna

Lactancia

no

7

11

25

43

16,3%

25,6%

58,1%

100,0%

4

14

3

21

19,0%

66,7%

14,3%

100,0%

11

25

28

64

17,2%

39,1%

43,8%

100,0%

Recuento

Materna

% Continúa con Lactancia Materna

Total

Recuento
% Continúa con Lactancia Materna

Pruebas de chi-cuadrado
Valor

gl

Sig. asintótica
(2 caras)

Chi-cuadrado de Pearson

12,362

N de casos válidos

2

,002

64

Los pacientes que continuaron con lactancia materna tuvieron menos episodios de diarrea
que los que la suspendieron. Dentro del grupo que recibió lactancia materna, el 58.1%
presentó recurrencia de diarrea entre el quinto y décimo primer mes mientras que los que
suspendieron la lactancia materna, tuvieron una recurrencia de diarrea del 66,7% al tercer y
cuarto mes.

Tabla 10. Alimentación Precoz y Nuevos Episodios de Diarrea
Rango de meses de presentación de nuevos

Total

episodios de diarrea
1-2 meses
Alimentación

sí

precoz
no
Total

3-4 meses

5-10 meses

Recuento

6

9

16

31

%

19,4%

29,0%

51,6%

100,0%

Recuento

5

16

12

33

%

15,2%

48,5%

36,4%

100,0%

Recuento

11

25

28

64

%

17,2%

39,1%

43,8%

100,0%
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Los pacientes que iniciaron la alimentación de manera precoz tuvieron menos episodios de
diarrea que los que no lo hicieron. En el grupo que inició la alimentación precoz, la
recurrencia de diarrea se presentó entre el quinto y décimo primer mes sin diferencia
estadística, mientras en el grupo que suspendió la alimentación la recurrencia se presentó al
tercer y cuarto mes.
Se identificaron como factores de riesgo para la aparición de nuevos episodios de diarrea, la
ausencia de lavabo, de un adecuado lavado de manos, de un inadecuado almacenamiento de
agua, inadecuada limpieza de los recipientes de agua, inadecuada protección adecuada de
los alimentos, si no conserva limpios los recipientes de agua y los ambientes del niño.
Aplicando el estadígrafo Chi Cuadrado con un nivel de significancia del 5% y un nivel de
confianza del 95% se demuestra que existe asociación entre estas variables y la aparición de
nuevos episodios de diarreas.

Tabla 11. La presencia de Lavabos en el Domicilio y Nuevos Episodios de Diarrea
Rango de meses de presentación de nuevos

Total

episodios de diarrea
1-2 meses
Cuenta

sí

% Tiene Lavabo

con
Lavabo

Recuento

no

Recuento
% Tiene Lavabo

Total

Recuento
% Tiene Lavabo

3-4 meses

5-10 meses

11

23

26

60

18,3%

38,3%

43,3%

100,0%

0

2

2

4

0,0%

50,0%

50,0%

100,0%

11

25

28

64

17,2%

39,1%

43,8%

100,0%
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Tabla 12. Adecuado Lavado de Manos y Nuevos Episodios de Diarrea
Rango de meses de presentación

Total

de nuevos episodios de diarrea

Adecuado

sí

Lavado de
Manos
Total

no

1-2

3-4

5-10

meses

meses

meses

Recuento

6

20

24

50

% Adecuado Lavado de Manos

12,0%

40,0%

48,0%

100,0%

Recuento

5

5

4

14

% Adecuado Lavado de Manos

35,7%

35,7%

28,6%

100,0%

Recuento

11

25

28

64

% Adecuado Lavado de Manos

17,2%

39,1%

43,8%

100,0%

Figura 4. Adecuado Lavado de Manos y Nuevos Episodios de Diarrea
Como muestra la Figura 4, la cantidad de personas que realizó un adecuado lavado de
manos fue superior a las que no lo hicieron, y dentro del primer grupo la recurrencia de
nuevos episodios de diarrea se presentó tardíamente (5-10 meses), mientras que en el grupo
con una técnica inadecuada de lavado de manos la recurrencia fue temprana (1-2 meses).
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Tabla 13. Almacenamiento de Agua y Nuevos Episodios de Diarrea
Rango de meses de presentación

Total

de nuevos episodios de diarrea

Almacena

adecuado

Agua
inadecuado
Total

1-2

3-4

5-10

meses

meses

meses

Recuento

11

15

18

44

% Almacena Agua

25,0%

34,1%

40,9%

100,0%

Recuento

0

10

10

20

% Almacena Agua

0,0%

50,0%

50,0%

100,0%

Recuento

11

25

28

64

% Almacena Agua

17,2%

39,1%

43,8%

100,0%

Pruebas de chi-cuadrado
Valor

gl

Sig. asintótica
(2 caras)

Chi-cuadrado de Pearson

6,151

N de casos válidos

a

2

,046

64

La Tabla 13 muestra que existe relación significativa entre el almacenamiento de agua y
nuevos episodios de diarrea, a continuación se describe la relación entre la limpieza
adecuada de alimentos, ambientes y la aparición de nuevos episodios de diarrea.
Tabla 14. Lavar los alimentos y Nuevos Episodios de Diarrea
Rango de meses de presentación de nuevos

Total

episodios de diarrea
1-2 meses
Lava los

sí

Alimentos

Recuento
%

no

Recuento
%

Total

Recuento
%

3-4 meses

5-10 meses

8

20

23

51

15,7%

39,2%

45,1%

100,0%

3

5

5

13

23,1%

38,5%

38,5%

100,0%

11

25

28

64

17,2%

39,1%

43,8%

100,0%
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Tabla 15. Limpieza del Ambiente del Niño y Nuevos Episodios de Diarrea
Rango de meses de presentación de nuevos

Total

episodios de diarrea
1-2 meses
El Ambiente del

sí

Recuento
%

Niño está
limpio

no

Total

Recuento
%

5-10 meses

11

20

19

50

22,0%

40,0%

38,0%

100,0%

0

5

9

14

0,0%

35,7%

64,3%

100,0%

11

25

28

64

17,2%

39,1%

43,8%

100,0%

Recuento
%

3-4 meses

Pruebas de chi-cuadrado
Valor

gl

Sig. asintótica
(1 cara)

Chi-cuadrado de Pearson

4,859

N de casos válidos

a

2

,044

64

Con respecto a los servicios de Saneamiento Básico, se describen las siguientes
características.
Tabla 16. Agua Potable y Nuevos Episodios de Diarrea.
Rango de meses de presentación de nuevos

Total

episodios de diarrea
1-2 meses
Cuenta con

Sí

Recuento
%

Agua Potable
No
Total

Recuento
%

5-10 meses

11

25

25

61

18,0%

41,0%

41,0%

100,0%

0

0

3

3

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

11

25

28

64

17,2%

39,1%

43,8%

100,0%

Recuento
%

3-4 meses

La tabla 16 muestra que no existe asociación entre la presencia de Agua Potable y nuevos
episodios de diarrea, sin embargo tampoco mostró asociación estadística el grupo que no
contaba con agua potable, ya que sólo 3 pacientes presentaron episodios subsecuentes de
diarrea aguda.
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Por otro lado, se encontró asociación significativa entre la Eliminación adecuada de
Excretas y nuevos episodios de diarrea, con un nivel de significancia del 5% y un nivel de
confianza del 95%.
Tabla 17. Eliminación Adecuada de Excretas y Nuevos Episodios de Diarrea
Rango de meses de presentación de nuevos

Total

episodios de diarrea
1-2 meses
Elimina

Adecuado

adecuadamente
las Excretas

Recuento
%

Inadecuado

25

24

60

18,3%

41,7%

40,0%

100,0%

0

0

4

4

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

11

25

28

64

17,2%

39,1%

43,8%

100,0%

Recuento
Recuento
%

5-10 meses

11

%
Total

3-4 meses

Pruebas de chi-cuadrado
Valor

gl

Sig. asintótica
(1 cara)

Chi-cuadrado de Pearson

5,486

N de casos válidos

2

,032

64

Respecto al Grado de Instrucción Materna, se encontró una relación estadísticamente
significativa respecto a la presencia de Nuevos Episodios de Diarrea.
Tabla 18. Grado de Instrucción de la Madre y Nuevos Episodios de Diarrea
Grado de Instrucción de la Madre

Total

Prim.

Primaria

Secundaria

Sec.

Superior

Superior

Incomple

Completa

Incompleta

Completa

Incompleta

Completa

ta
Episodios

no

Recuento

10

4

55

16

4

2

91

%

11,0%

4,4%

60,4%

17,6%

4,4%

2,2%

100,0%

Recuento

3

8

30

19

2

3

65

Diarrea

%

4,6%

12,3%

46,2%

29,2%

3,1%

4,6%

100,0%

Total

Recuento

13

12

85

35

6

5

156

%

8,3%

7,7%

54,5%

22,4%

3,8%

3,2%

100,0%

Posteriore
s de

sí
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Pruebas de chi-cuadrado
Valor

gl

Sig. asintótica
(1 cara)

Chi-cuadrado de Pearson
N de casos válidos

9,510

a

5

,045

156

Así mismo, se contrastó la variable Edad Materna con los meses de recurrencia de Nuevos
Episodios de Diarrea en sus tres categorías.

Figura 5. Edad Materna y Nuevos Episodios de Diarrea
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Tabla 19. Edad Materna y Nuevos Episodios de Diarrea
ANOVA
EdadMaterna
Suma de

gl

Media

cuadrados
Entre grupos

F

Sig.

cuadrática

73,725

2

36,862

Dentro de grupos

1429,213

61

23,430

Total

1502,938

63

1,573

,216

La Figura 5 muestra que a mayor edad materna, la recurrencia de episodios de diarrea tiene
una presentación más tardía, sin embargo al contrastar las variables utilizando la prueba
ANOVA de un factor, no es posible corroborar que esta diferencia sea estadísticamente
significativa.
V CAPÍTULO:
DISCUSIÓN DE RESULTADOS HALLADOS
La considerable prevalencia de diarrea en niños menores de 5 años, y la morbilidad y
mortalidad asociada, es una pesada carga directa e indirecta sobre la sociedad y la familia
que ha creado un grave problema para los encargados de dirigir las políticas públicas en
países en desarrollo. La adición de suplementos con micronutrientes a la terapia de
rehidratación de rutina es una nueva modalidad de tratamiento, la cual ha probado ser
efectiva en varias evaluaciones (7, 9, 15).
Se evaluó en este estudio los efectos terapéuticos de la Suplementación con zinc como un
adyuvante a la terapia de rehidratación oral de rutina. Los resultados confirmaron que la
adición de suplementos de zinc a la terapia de rutina con SRO está asociada con resultados
clínicos y económicos favorables. El 64.7% de los pacientes que recibieron zinc adicional
al SRO, no presentó nuevos episodios de diarrea y el promedio de peso en el grupo que
recibió suplementación con Zinc incrementó en 0.55130 kg.
A pesar del hecho de que el beneficio del uso preventivo de suplementos de Zinc en la
incidencia de diarrea ha sido previamente probada (4, 26), y que la OMS y UNESCO han
50

recomendado su uso en todos niños con diarrea aguda y persistente alrededor del mundo; la
suplementación con Zinc podría estar asociado a efectos adversos transitorios (27, 28) por
lo que no todos los especialistas suscriben su uso rutinario (11, 29). Un considerable
número de estudios clínicos aleatorizados y metanálisis han confirmado el efecto benéfico
de la suplementación con Zinc no sólo en disminuir la duración y frecuencia de la diarrea
sino también con respecto a reducir los rangos de mortalidad y falla de tratamiento (7, 15).
La mayoría de estos estudios se han desarrollado en países en desarrollo, donde la
deficiencia de Zinc es abundante. Estudios recientes en regiones con niños bien nutridos y
baja prevalencia de deficiencia de Zin no fue capaz de detectar diferencias clínicas
considerables entre el tratamiento con o sin suplementación de Zinc (11, 29, 30).
En este estudio, los niveles séricos de zinc no fueron medidos como línea de base, pero
debido a que nuestro país es uno de alto riesgo para la deficiencia de zinc, se puede
presumir que nuestros pacientes pueden tengan deficiencia de Zinc, esto explicaría la
considerable respuesta a la suplementación con zinc entre los pacientes.
Un punto resaltante de este estudio en comparación a trabajos previos fue que todos los
casos de diarrea bacteriana infecciosa probable fueron excluidos y sólo aquellos con diarrea
acuosa y deshidratación moderada fueron evaluados. Los estudios microbiólogicos
diagnósticos ha sido realizados en muy pocos estudios clínicos (31, 34), y varios reportaron
que la respuesta al zinc podía deberse a los diferentes rangos de respuesta de varios
patógenos. La población de pacientes, la severidad de la enfermedad (leve, moderada o
severa), los enfoques terapéuticos, y las opciones de tratamiento (solución, tabletas y dosis)
difieren entre varios estudios, lo cual podría afectar los resultados observados de la
suplementación con Zinc.
La implicación económica es otro importante factor que debería ser ponderado
simultáneamente hacia los resultados clínicos. El costo-efectividad de la suplementación
con zinc en pacientes con diarrea aguda ha sido ampliamente discutido por Gregario GV et
al (23), en un estudio con niños entre 2 y 59 meses de edad con diarrea aguda de duración
menor a 7 días quienes recibieron zinc adicional al SRO (60 pacientes) o SRO solo (57
pacientes) confirmando que la duración de la enfermedad es menor en el grupo que recibió
zinc adicional al SRO. El presente estudio muestra los beneficios clínicos (cuantitativos y
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cualitativos) de la suplementación terapéutica con zinc en pacientes con diarrea aguda en
términos de la disminución de episodios subsecuentes, estos estudios sin embargo no
pueden ser generalizados a otros países con realidades diferentes a la nuestra.
El estudio también muestra que la hemoglobina inicial promedio fue de 11.680 mg/dL, en
tanto que la hemoglobina final promedio es de 11.796 mg/dL, por lo que no se demostró
una diferencia estadística significativa (prueba T – Student = 0.460 y nivel de significancia
de α = 0.05). Estudios previos demostraron un incremento significativo recién al tercer mes
de suplementación, mientras que la evaluación de anemia en nuestro estudio se realizó a
partir del mes de la administración de zinc.
En este estudio, se reporta que la suplementación con zinc por 2 semanas reduce
significativamente la incidencia y la duración de la diarrea hasta por 4 meses; del mismo
modo, se demostró que de presentarse episodios posteriores de diarrea, el número de estos
episodios es menor en comparación a los que recibieron Suero de Rehidratación Oral para
los episodios agudos. Aunque se estudiaron resultados adicionales (p.ejem. infecciones
respiratorias agudas), no demostraron tener relación con la incidencia de dichas
enfermedades controles posteriores.
No fue así con el crecimiento, cuyos resultados reportaron incremento del peso en pacientes
que reciben suplementación con zinc en comparación con el grupo que recibe solo SRO.
La depleción de zinc lleva a una sobreregulación de los neuropétidos, así como del ciclo de
la monofosfato guanosina y reactantes de fase aguda como la interleukina 1, los cuales
crean una condición secretora en el intestino llevando a episodios subsecuentes de diarrea
(16), cuya recurrencia se reporta a partir del sexto mes en pacientes que reciben
suplementación con Zinc. El presente estudio plantea resultados similares con una mayor
frecuencia de presentación entre el quinto y décimo mes para los pacientes que reciben Zinc
y presentaciones precoces, entre el tercer y cuarto mes, entre quienes no lo recibieron.
Respecto a los factores de riesgo se encontraron como factores protectores de recurrencia
de nuevos episodios de diarrea: la alimentación precoz y continuar con la lactancia
materna; por otro lado, los factores que influyeron significativamente en la aparición de
52

nuevos episodios de diarrea fueron: una técnica inadecuada de lavado de manos, presencia
de contenedores o recipientes de almacenamiento de agua y la eliminación inadecuada de
excretas.
La edad materna no se relacionó con el número de episodios posteriores de diarrea ni con
los meses de recurrencia, por el contrario el grado de instrucción materna sí guarda relación
inversa con los episodios subsecuentes de diarrea.
La mayor limitación de este estudio es el hecho de que no se midieron los niveles séricos de
zinc para evaluar la deficiencia y el subsecuente efecto sobre los niveles séricos. Sin
embargo estudios previos en poblaciones similares han demostrado una prevalencia de
deficiencia de zinc (normal: 11-5.22.2 mM) para el 73.3% de los casos fue de 10.4 mM y
33.8% tuvo valores de 9 mM (3). Más aún, en el presente estudio, la proporción de niños
con desnutrición fue del 20% lo que sugiere un riesgo elevado de deficiencia de zinc,
debido a que la desnutrición es un indicador representativo de la deficiencia de zinc en los
estudios poblacionales (17).

5.1 Conclusiones
Los resultados del estudio demuestran el efecto benéfico de la suplementación terapéutica
con Zinc en pacientes con diarrea aguda y deshidratación moderada en Perú.
Estudios previos y meta-análisis han mostrado el efecto benéfico de la profilaxis con zinc
en la diarrea, con suplementación contínua por un largo periodo de tiempo que va desde 3
meses a un año. El estudio actual fue capaz de mostrar una reducción significativa de la
morbilidad por diarrea en niños menores de 5 años, incluso hasta 4 meses después de un
curso corto de suplementación con zinc.
Los avances en la administración de zinc como una intervención profiláctica deberían
contar con el apoyo de la comunidad de forma que todos los niños, que son la población
objetivo, estén protegidos.
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Esto a su vez reducirá la incidencia de diarrea en la comunidad en comparación con la
administración de zinc suplementaria y contínua, debido a que muchos niños no pueden
acudir a un establecimiento de salud las veces necesarias para continuar la suplementación,
lo cual perpetúa la aparición de episodios repetidos de diarrea. La dificultad de tener que
administrar zinc a niños aparentemente sanos es que las estrategias de administración tienen
que sostenerse en la comunidad y requerirán tiempo y trabajo adicional por parte de los
trabajadores de la salud en la comunidad.
Los resultados del estudio tienen un importante costo e implicaciones operacionales, debido
a que cursos cortos de suplementación con zinc, en una dosis adecuada, podrían ser más
factibles que las terapias continúas.
Los resultados de este estudio podrían ser extrapolados sólo a poblaciones con similar
deficiencia de zinc.

5.2 Recomendaciones
Se requieren otros estudios que comparen la significancia clínica de la suplementación con
zinc contra las implicaciones económicas en la diarrea aguda.
Los futuros ensayos del efecto de la profilaxis con zinc en la diarrea deberían concentrarse
en los bolsones de población deficiente de zinc tanto en países desarrollados como en vía
de desarrollo.
Es deseable que estos estudios sigan procedimientos estandarizados respecto a la duración y
dosis de la profilaxis con zinc. Esto podría asegurar a los responsables políticos el tener
evidencia confiable y válida para la implementación de programas de profilaxis con zinc
para la población de niños que beneficiará a la mayoría de ellos.
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VII CAPÍTULO:
ANEXOS
7.1 Definición de Términos
Edad: Se considera al tiempo de vida en meses a partir de la fecha de nacimiento. Para el
paciente pediátrico del grupo de investigación se consideran los siguientes grupos etáreos:
•

Lactante Menor: Desde el 1er mes a los 12 meses de vida. Para los recién nacidos
prematuros se utilizará la Edad Corregida hasta los 18 meses.

•

Lactante Mayor: Entre 13 y 24 meses de vida

•

Pre-escolar: Entre 25 y 60 meses de vida.

Sexo: Hace referencia al género. Masculino y femenino
Peso: Cantidad de masa corporal indicada en kilogramos. Medida indirecta del grado de
deshidratación del paciente. Se utilizarán las Tablas de Peso para la edad de la OMS para
determinar los rangos de normalidad.
Talla: Altura del paciente medida en centímetros. Medida indirecta del grado de nutrición
del paciente. Se utilizarán las Tablas de Talla para la edad de la OMS para determinar los
rangos de normalidad.
Diarrea Aguda: La diarrea aguda consiste en un aumento en el número de deposiciones
y/o una disminución en su consistencia, de instauración rápida. Se puede acompañar de
signos y síntomas como nauseas, vómitos, fiebre o dolor abdominal. Se considera la
existencia de diarrea cuando hay más de dos deposiciones de menor consistencia, o una
deposición de menor consistencia con presencia de sangre macroscópica, en un periodo de
24 horas.
Diarrea Disentérica: El pasaje de sangre a las deposiciones sugiere la posibilidad de una
colitis bacteriana. Las cuatro mayores causas de diarrea disentérica en Perú son, en orden
descendente de frecuencia, Shiguella, Campilobactr Salmonela no tipificada, y la toxina
Shiga que produce E.Coli. Otros organismos pueden incluso causar disentería incluyendo
Aeromonas, vibrios no Cólera y Yersinia enterocolítica.
Grados de Deshidratación:
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El dato clínico más exacto del
el grado de deshidratación es el porcentaje de pér
érdida ponderal,
que representa el déficit de lí
líquidos existente. La deshidratación se conside
idera según esta
pérdida como:
•

Leve o ausencia de deshidr
idratación: pérdida de menos del 3% del peso corp
orporal.

•

Moderada: pérdida del 3-99% del peso corporal.

•

Grave: pérdida de más del
el 9% del peso corporal.

Habitualmente no se dispone
ne de un peso previo, por lo que se realiza una
un estimación
mediante escalas clínicas que
ue incluyen un conjunto de signos y síntomas, aunque
au
no están
validadas para el manejo de pa
pacientes a nivel individual.

Protocolos diagnóstico-terap
apéuticos de Gastroenterología, Hepatología
ía y Nutrición
Pediátrica SEGHNP-AEP
Rehidratación Oral: El princ
incipal objetivo en el manejo terapéutico de este
te proceso es la
corrección de la deshidratación
ión y, una vez realizada ésta, la recuperación nutri
tricional.
Es necesario que la soluciónn dde rehidratación que se indique cumpla las reco
ecomendaciones
citadas previamente, no debie
iendo ser sustituida por algunas bebidas de uso
o común
c
con un
mejor sabor pero que no reúne
únen en su composición las condiciones adecuada
das. De las más
utilizadas son las llamadas beb
bebidas isotónicas, diseñadas para reponer las pér
érdidas de agua
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y sales durante el ejercicio y que contienen solo entre 10 y 20 mEq/litro de sodio y 15
mEq/litro de potasio
El ritmo de administración oral de la solución de rehidratación sería:
•

Si no hay signos de deshidratación: 10 ml/kg por deposición líquida y 2 ml/kg por
vómito para reponer las pérdidas mantenidas, añadido a la dieta habitual del paciente

•

Si la deshidratación es leve: 30-50 ml/kg (déficit) durante 4 horas + pérdidas
mantenidas (10 ml/kg por deposición líquida).

•

Si la deshidratación es moderada: 75-100 ml/kg durante 4 h + pérdidas (reposición
déficit + pérdidas mantenidas)

La rehidratación se realiza durante 4 horas y en algunos casos es preciso una revaloración
clínica transcurrido ese tiempo. Respecto a la técnica, se aconseja la administración del
líquido de forma fraccionada en pequeñas cantidades cada 2-3 minutos, para una mejor
tolerancia.
Anemia: Se considera al valor de hemoglobina sérica por debajo de 2DS para la edad. En
el grupo etáreo de lactantes y pre-escolares los rangos de normalidad se encuentran entre
12.5+/-1.5 mg/dL, por lo que se establece el diagnóstico de anemia con valores <11 mg/dL.
Infecciones Respiratorias Agudas: Se consideran a los episodios de Inflamación de las
vías respiratorias secundaria a un cuadro infeccioso, cuya duración sea menor a 14 días.
Entre las cuales podemos encontrar a los episodios de Neumonía, Bronquitis, Faringitis,
independientemente de la causa etiológica.
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