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Introducción
La diarrea es un signo que se caracteriza por aumento en la
frecuencia de las heces y la disminución de su consistencia. Es
producida en la mayoría de los casos por una infección entérica;
debido a ello, en la literatura el término "gastroenteritis aguda"
es prácticamente sinónimo de diarrea aguda de causa infecciosa.
Complicaciones neurológicas, meningoencefalitis tóxica,
meningoencefalitis purulenta, trombosis de los senos venosos,
absceso .

Objetivo general
Que los habitantes de puente de San Cayetano conozcan las
medidas de atención primaria en el hogar y signos de alarma en
casos de diarrea aguda.

Objetivo especifico
Que las madres de familia sepan detectarla en    el hogar,   
identificar los signos de alarma y saber que hacer.

Materiales y métodos
Estudio observacional descriptivo, complementado con educación
para la salud, realizado de febrero a marzo de 2010. Elegimos a
madres de familia de la escuela preescolar Pablo Montesinos, de
la Comunidad Puente de San Cayetano de Tepic Nayarit,
aplicando entrevista previa y posterior a la platica.

Resultados
Los resultados de la encuesta previa a la plática fueron correctas
el 40% y el 60% incorrectas, y los resultado de la encuesta al
finalizar la plática fueron correctas 80 % e incorrectas el 20%.
Por lo que los resultado muestran que se logro el objetivo general

respuestas Frecuencia Porcentaje

Correctas 8 40%
incorrectas 12 60%

Tabla 1. Evaluación  anterior a la  plática.

respuestas frecuencia porcentaje

Bien 16 80%

Mal 4 20%
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Grafica 1. Evaluación  anterior a la  plática.

Tabla 2. Evaluación  posterior a la  plática.

Grafica 2. Evaluación  posterior a la  plática.

Conclusiones
Como conclusión La diarrea es uno de los cinco
principales problemas de salud pública a nivel
mundial, el cual se debería informar más a la
población.
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