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CONCLUSIÓN:
Los resultados de la capacitación
fueron muy favorables, logrando que
las madres de familia sean capaces de
actuar de forma adecuada ante
cualquier episodio de diarrea. Se
enfatizó en las medidas de prevención,
lo que generará beneficios en toda la
población infantil de la comunidad.

Educación para la salud: Manejo efectivo 
de diarrea aguda en el hogar de los 

habitantes de  la “Colonia Santa Fé”. Tepic, 
Nayarit, México. Abril 2010.

MATERIALES Y MÉTODOS:
El tipo de investigación utilizado
para el proyecto fue la
investigación observacional
descriptiva, ya que los objetivos
estaban encaminados a
capacitar a los padres de familia
acerca del manejo efectivo de
diarrea en el hogar. Para llevar
a cabo dicha investigación se
utilizaron encuestas en donde el
tipo de formulario fue el
cerrado.

RESULTADOS:
Todos los padres de familia de
la Escuela Primaria “Ramón
Corona” conocen en aspectos
generales lo que es la diarrea y
están conscientes acerca de las
complicaciones. Casi el 50% de
los padres de familia negaron
que la mollera hundida fuera un
dato de deshidratación, lo que
cambió radicalmente al
mencionar todos los datos de
deshidratación. Aún después de
la plática, algunas madres
siguieron considerando útiles
algunas bebidas no adecuadas
para la hidratación de sus hijos.
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OBJETIVO:
Capacitar a los padres
de familia sobre el
manejo y la detección
efectivos de la diarrea
en el hogar para que
puedan tratar
tempranamente al
infante y prevenir las
posibles
complicaciones.
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