
EDUCACIÓN AL CLIENTE EXTERNO
SOBRE

ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA
(EDA) 



Es una infección del tracto gástrico e intestinal que
puede ser causada por virus, bacterias o parásitos
a través del consumo de alimentos contaminados 
El termino de diarrea se define como deposición de
3 o más veces al día de heces blandas o liquidas,
es la mayor causa de muerte en niños menores
de 5 años.

QUE ES LA ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA
(EDA)

SINTOMAS PARA CONSULTAR POR URGENCIAS 
Debe acercarse al puesto de salud mas cercano si el niño presenta
los siguientes sintomas durante 1 o 2 dias. 

Llanto sin lágrimas.

 
 

Boca seca y aumento
 de la sed.

 

Menos orina (el niño no 
moja el pañal).

.
Ojos hundidos.

Fontanela deprimida.

 
 

Niño duerme mucho o
no juega.

 



Fiebre 38,3°C

 
 

Dolor abdominal intenso
 

Diarrea por mas de 24
horas 

 
 

Moco o sangre en las 
deposiciones 

Vomito constante 
 

CUIDADOS QUE DEBES DE TENER 
1. DAR MÁS LÍQUIDO DE LO HABITUAL PARA PREVENIR LA DESHIDRATACIÓN

SUERO DE REHIDRATACIÓN ORAL: Administre en casa después
de cada deposición o al vomitar para prevenir deshidratación.
AGUA: Aunque no suministra sodio ni glucosa, es un líquido
aceptable, especialmente si se da con alimentos fuente de almidón
(galletas de sal), preferiblemente con sal.
LIQUIDOS QUE CONTIENEN ALIMENTOS: Cocimiento de
cereales (arroz, maíz, cebada) o los preparados con papa o plátano
y sopas caseras.
. 

LÍQUIDOS BASADO EN PAPA:
• Ingredientes: dos papas de tamaño mediano, media cucharadita
tintera de sal, un litro de agua, luego, se pelan y se pican las
papas, se ponen en una olla con un litro de agua y media
cucharadita tintera de sal, se pone a cocinar durante media hora,
se licúa, se deja enfriar y se le da al niño



CUIDADOS QUE DEBES DE TENER 
1. DAR MÁS LÍQUIDO DE LO HABITUAL PARA PREVENIR LA DESHIDRATACIÓN

LÍQUIDO BASADO EN PLÁTANO
• Ingredientes: medio plátano verde, un litro de agua,
media cucharadita tintera de sal, se pela y se pica
medio plátano verde, se pone en una olla con un litro
de agua y media cucharadita tintera de sal, se cocina
durante media hora, se licúa, se deja enfriar y se le da
al niño.

LÍQUIDO BASADO EN ARROZ TOSTADO
Ingredientes: ocho cucharadas de arroz, media cucharadita de
sal, un litro de agua
• Preparación: Se tuesta el arroz en un sartén, sin agregar
grasa, cuando esté tostado, se muele. Se ponen en una olla
ocho cucharadas soperas rasas del polvo de arroz tostado, un
litro de agua y media cucharadita tintera de sal. Se cocina
durante quince minutos, se deja enfriar y se le da al niño.

2. SEGUIR ALIMENTANDO AL NIÑO PARA PREVENIR LA DESNUTRICIÓN
No debe suspenderse la alimentación habitual del niño y debe aumentarse una vez
finalizada la diarrea.

LECHE
Los lactantes amamantados debes continuar

lactancia materna tan a menudo y con la
frecuencia que lo deseen.



CUIDADOS QUE DEBES DE TENER 

2. SEGUIR ALIMENTANDO AL NIÑO PARA PREVENIR LA DESNUTRICIÓN

ALIMENTOS
Continuar la alimentación normal del niño, en pequeñas
cantidades, con mayor frecuencia, si es posible añada 1
cucharadita de aceite vegetal en la toma de cereal. Los
alimentos deben estar bien cocidos, triturados y molidos
para que sean más fáciles de digerir. 
Una vez terminada la diarrea, continue con alimentos
ricos en energía y administre una comida adicional,
durante al menos dos semanas o hasta que el niño
recupere su peso.

3. ADMINISTRAR ZINC AL NIÑO TODOS LOS DÍAS DURANTE 14 DÍAS

La administración de zinc al comienzo de la diarrea reduce la duración y
gravedad del episodio, así como el riesgo de deshidratación. Si se continúa
administrando durante 14 días, se recupera el zinc perdido durante la
diarrea y el riesgo de que el niño sufra nuevos episodios en los dos o tres
meses siguientes disminuye.



CUIDADOS QUE DEBES DE TENER 

4. ENSEÑAR MEDIDAS PREVENTIVAS

Lactancia materna: El menor de 6
meses debe ser amamantado 

exclusivamente

Mejores prácticas de alimentación:
Alimentos nutritivos y prácticas higiénicas

cuando se preparan

Abastecimiento de agua:
a) Recoger el agua de la fuente más limpia posible
b) Recoger y almacenarla en recipientes limpios, vaciarlos y 
enjuagarlos a diario
c) Si es posible hervir el agua (es suficiente un solo hervir),
especialmente la de la comida de los niños pequeños.

Lavado de manos
Siempre después de defecar, después de limpiar al niño que ha defecado, después
de eliminar las heces del niño, antes de manipular los alimentos, antes de comer y
cuando se observen sucias. Utilizar jabón y suficiente agua.



Inocuidad de los alimentos: 
Los alimentos pueden contaminarse en cualquier momento durante su preparación,
almacenamiento, se debe enseñar a:
a) No comer los alimentos crudos excepto frutas, verduras y hortalizas enteras que se
hayan pelado y comido inmediatamente
b) Lavado de manos ya descrito
c) Cocer los alimentos hasta que el calor llegue al interior
d) Comer los alimentos cuando aún estén calientes o recalentarlos bien antes de comer
e) Lavar y secar completamente todos los utensilios de cocinar y servir después de
usados
f) Mantener los alimentos cocinados y los utensilios limpios separados de los alimentos
no cocinados y los utensilios potencialmente contaminados
Proteger los alimentos de las moscas utilizando mosquiteros
a) Uso de letrinas y eliminación higiénica de heces

CUIDADOS QUE DEBES DE TENER 

4. ENSEÑAR MEDIDAS PREVENTIVAS

Vacuna contra rotavirus.
Previene la enfermedad de rotavirus y se debe vacunar al menor a los 2, 4

y 6 meses 
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5. CUIDADOS DE LA PIEL 

Las deposiciones diarreicas producen la irritación de la piel del niño en el
área que está en contacto con el pañal, también conocida como pañalitis.
Esta comienza con un enrojecimiento de la piel que si no es tratada
produce la aparición de escamas y ulceraciones (heridas) que podrían
convertirse en profundas. Por esto, ten en cuenta las siguientes
recomendaciones

• Realiza una buena limpieza después de cada deposición.
Recuerda hacerlo de adelante hacia atrás.
• Utiliza pañitos desechables sin alcohol, o si lo prefieres,
lava con agua tibia la región anal después de cada
deposición.
• Aplica una capa delgada de crema antipañalitis


