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Que es la diarrea?
• Incremento de la frecuencia y volumen de las 

deposiciones, de consistencia líquida o 
semilíquida.

• Definición internacional: 3 o más deposiciones 
líquidas o semilíquidas en 24 horas o 1 
deposición con sangre. 

• Definición de la madre en lactantes menores de 
3 meses.

• Olor, color, presencia de moco: no es 
importante.

Ref:  Lanata CF et al: J Ped Gas Nutr 1991;12:82-88. 
Morris SS, Cousens SN, Lanata CF, Kirkwood BR. Diarrhoea - defining the episode. Int J Epidemiol
1994;23(3):617-23. 



Porqué se tiene diarrea?

• Agente infeccioso que cause diarrea:
– Bacteria

– Virus
– Parasito

– Toxina: intoxicación alimentaria.

• Sujeto:
– Susceptible: que no tenga defensas contra el 

agente infeccioso.





Heces

Dedos

Moscas

Suelo

Agua

Alimentos Niño

*Adapted from A. Almedon et. al. Hygiene Evaluation Procedures. Approaches and Methods for assessing 
Water and Sanitation Related Hygiene Practices. Intermediate Technology Publications, London, 1997

Figure 1  Faeco-Oral Routes of Disease Transmission *

1    2    3

4    7

5

6

8

9



Epidemiología de la Diarrea
Factor de riesgo: Agua

• Creencia común: el agua es la principal ruta de 
transmisión de diarrea. No es cierto, salvo para el 
cólera.

• Disponibilidad de agua es mas importante que 
calidad del agua:
– En los 1980s una persona en Canto Grande consumía 10 

litros /día, comparado con 800 litros en US
– Solamente 0.5-1 litro /persona /día para higiene.
– El agua llegaba limpia en camión cisterna: se 

contaminaba en la casa.
– Hervir el agua baja su contaminación



Epidemiología de la Diarrea
Factor de riesgo: Alimentos

Muestra % con 1000 – 1000000 coliformes

� Leche 28
� < 60 min de prepararse: 2
� >= 60 min de prepararse: 26

� Alimentos del niño 17
� Frutas o jugos 17
� Sopas o alimentos cocidos 7
� Te:

� Recién preparado: 1
� Servido en taza: 0
� Servido en biberón: 26

Ref: Black RE et al. Incidence and etiology of infantilediarrhea and major routes of transmissioin in Huascar, Peru. Am J Epidemiol 1989; 
129:785-99.



Epidemiología de la Diarrea
Factor de riesgo: Alimentos

Muestras % positivos a coliformes
�Chupón del biberón 35
�Biberón “limpio” 23
�Cucharita 16
�Manos de la madre 14
�Abridor de latas 6
�Pezón de la madre 3

Ref: Black RE et al. Incidence and etiology of infantilediarrhea and major routes of transmissioin in 
Huascar, Peru. Am J Epidemiol 1989; 129:785-99.



Epidemiología de la Diarrea
Factor de riesgo: Patrón Alimentario

Patrón alimentario RR 0-2 m RR 3-5 m
� Lactancia exclusiva 1.00 1.00
� LM + líquidos claros 1.22 1.44
� LM + otras leches 1.28 1.87
� LM + sólidos 1.61 1.79
�No lacta 2.80 3.05
� Lactancia materna exclusiva puede reducir en 35% 

y 59% la incidencia y prevalencia de la diarrea en 
niños de 0-5 meses, respectivamente

� Ref: Brown KH et al. Infant feeding practices and their relationship with diarrheal and other diseases in Huascar 

(Lima) Peru. Pediatrics 1989: 83:31-40.





Epidemiología de la Diarrea
Factor de riesgo: animales en el hogar

• Pollos como factor de riesgo para Campylobacter
• Un promedio de 4.4 pollos/vivienda y 10 heces de 

pollo en 12 h
• Un niño que gatea, tuvo 2.9 contactos con heces de 

pollo en el suelo de su casa en 12 h. 
• Sus manos se introdujeron a su boca 2.9 veces. 
• Campylobacter sobrevivió 48 h en las heces de pollo 

depositadas en el piso de la vivienda.

Ref: Marquis GS et al. Am J Pub Health 1990;80:146-149





Epidemiología de la Diarrea
Factor de riesgo: Estado nutricional

Es la malnutrición un factor de riesgo para diarrea?
• Mayor riesgo de morir en niños 6-60 m edad:

– 2.2 mayor en malnutrición moderada
– 6.8 mayor en malnutrición severa (<60% p/e)

• Malnutrición causa 2.3 millones muertes /año
• Malnutrición se asocia a un riesgo moderado de 

incremento de la incidencia de diarrea (1.3 - 1.7 
veces mayor)

• Malnutrición incrementa la duración y severidad 
de la diarrea



Epidemiología de la Diarrea
Factor de riesgo: Estado inmune

• Pobre inmunidad celular (prueba de sensibilidad 
cutánea) se asocio con 1.5 - 3.5 mayor incidencia de 
diarrea y diarrea persistente, respectivamente.

• Estudios demostraron que entre un 50% a 80% de los 
niños de Canto Grande tenían bajos niveles de Zinc 
en la sangre.

• Zinc se requiere ingerir diariamente en nuestra dieta. 
Su principal fuente son las proteínas de origen animal

• Una dieta rica en vegetales pueden inhibir la 
absorción del zinc en la dieta.



Zn en el sistema Inmune

• Deficiencias de Zn se asocian con:
�Alteraciones de la piel
�Alteraciones de las mucosas
�Disminución de células linfoides circulantes
�Falla en la función de:

• Linfocitos B y T
• Neutrófilos
• Macrófagos

�Disminución y/o supresión de citoquinas
�Disminución de la respuesta inmune!



Prácticas de Higiene en Canto Grande
Huttly SRA et al. J Diarrhoeal Dis Res 1994;12:14-18.

• 62 familias (niño <3 y su madre) fueron observadas 
por 10 h (8 am – 6 pm)

• Se observaron 483 lavados de manos y 124 
defecaciones.

• Muy pocas veces se usó el jabón para el lavado de 
manos y cuando lo usaron fue para salir a la calle 
(53%). Generalmente sólo se usó agua y se mojaron 
los dedos o sólo las palmas.

• Heces en el suelo fueron barridas, tapadas con tierra 
o comidas por los perros. Heces en bacines fueron 
generalmente eliminadas en las letrinas.



Percepciones sobre Higiene en Canto Grande
Huttly SRA et al. Pan Am J Pub Health 1998;9:75-79. 

• Estudios etnográficos demostraron que las madres 
consideran 5 tipos de heces: niños lactantes, niños 
mayores, adultos, animales pequeños y animales 
grandes.

• Suciedad de las heces se asocio al mal olor y si atraen 
a moscas: heces de bebes son mas limpias que de los 
adultos.

• Letrinas se asociaron con moscas y mal olor: no aptas 
para niños. 

• Mayoría de adultos usaban los cerros para defecar: no 
seguro para niños.



Diarrea: cuales heces son mas riesgosas?
Lanata CF et al. Pediatr Infect Dis J 1998;17:7-9.

• Si no podemos limpiar del ambiente todas 
las heces, cuales son las mas riesgosas?

• Para un niño < 2 años, el mas susceptible, 
las heces de sus hermanos que no usan el 
bacín y todavía no pueden usar la letrina o el 
cerro, son las mas riesgosas. 



Estudios etnográficos para formular una intervención en 
higiene: el uso apropiado del bacín

Yeager BAC et al. Social Science Med 1999;49:531-541.

• Los bacines eran aceptados, pero pocas madres tenían 
éxito en capacitar a sus hijos en su uso:
– Edad muy temprana

– Madres con poco tiempo para acompañar al niño

– Miedo de que se caigan.

• Se estableció una metodología y material educativo para 
una adecuada capacitación al niño en el uso del bacín

• Prueba piloto exitosa



Prevención de la Diarrea:
Saneamiento Ambiental

• Promoción del lavado de manos con agua y jabón

• Promoción del uso del bacín

• Uso de letrinas?

• Servicio de alcantarillado sin tratar los desagües?

• Control de moscas: 
– Eficaz contra shigellosis en Israel

– Redujo la diarrea en Pakistán



Prevención de la Diarrea:
Vacunas

• Contra las causas más importantes!

• Se tiene dos vacunas disponibles en el 
Perú contra el rotavirus, la causa mas 
severa de diarrea en el Perú y el mundo

• Otras vacunas en desarrollo.



Nivel Socio-Económico

• Nivel educativo de la madre
• Pobreza
• Calidad del hogar
• Consumo de agua
• Prácticas de higiene
• Eliminación de excretas
• Tenencia y uso de refrigeradoras



Porqué es importante la diarrea?

• Molestia al niño y familiares
• Costo
• Desgaste nutricional
• Severidad: puede deshidratar
• Tratamiento: adecuado, a tiempo
• Muerte: acceso a los sistemas de salud





Carga de Enfermedad Global 
Muertes por Rotavirus

• 540,000 muertes por rotavirus
• 82% en países en vías de desarrollo



FACTORES ASOCIADOS A DIARREA

Agente
infeccioso

Individuo

Familia

Comunidad

Sociedad

Medio Ambiente
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*Adapted from A. Almedon et. al. Hygiene Evaluation Procedures. Approaches and Methods for assessing 
Water and Sanitation Related Hygiene Practices. Intermediate Technology Publications, London, 1997
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Prevención de la Diarrea:
Factores Nutricionales

• Promoción de la Lactancia Materna:
– Exclusiva hasta los 6 meses
– Importancia del contacto precoz
– Con alimentos de ablactancia

• No uso del biberón:
– Uso de taza / cucharitas
– Lactancia por otras personas

• Mejorar alimentación infantil: 6-18 m



Prevención de la Diarrea:
Factores Nutricionales

• Zinc:
– Suplementos por 15 días por cada 

consulta por diarrea: efecto en Bangladesh
– Fortificación de alimentos?

• Vitamina A: no muy eficaz
• Probióticos: 

– Lactobacillus GG ingeridos diariamente 
redujo incidencia de diarrea en Canto 
Grande.



Prevención de la Diarrea:
Alimentos saludables

• Reducción del nivel de contaminación de las aguas para 
irrigación de campos de cultivos:
– Lagunas de oxidación

– Legislación para la producción de alimentos de panllevar

– Cosechar >15 días después de irrigar y con suelos secos

• Manipulación de los alimentos hacia y en el mercado

• Practicas higiénicas en la cocina del hogar:
– Lavado de manos

– Permitir que los pañitos se sequen y/o expongan al sol.

– Limpieza de utensilios: tablita de cortar alimentos



Prevención de la Diarrea:
Alimentos saludables

• Lavar los vegetales? No funciona
• Promoción de alimentos recientemente 

cocidos para niños
• Usar las refrigeradoras para guardar 

alimentos hasta la noche
• Recalentar alimentos a >60 C: posible?
• Promoción de alimentos de ablactancia:

– Fermentación?
– Yogurts.
– Probióticos y prebióticos.



Prevención de la Diarrea:
Agua segura

• Incrementar la disponibilidad de agua

• Incrementar la calidad del agua:
– Desinfección en los puntos de uso del agua en el 

hogar demostró proteger contra la diarrea en Bolivia
– Desinfección solar redujo en un 34% la incidencia de 

diarrea en niños Maasai y Bolivianos.
– Usar caños para retirar el agua de los tanques y 

guardarlas en recipientes con boca estrecha
– Hervir el agua: costo!



Gracias!


