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INTRODUCCIÓN

Las enfermedades diarreicas son unos de los 
principales motivos de consulta médica y muerte 
en los niños.

Los niños presentan, en promedio, dos epi-
sodios de diarrea al año, hecho que afecta su 
crecimiento y desarrollo.

Las diarreas producen la desnutrición, que 
aumenta la gravedad y frecuencia de las mismas, 
formando el círculo diarrea-malnutrición-diarrea, el 
cual puede ser mortal.

La EDA una de las principales causas de morbimor-
talidad infantil es la cual es considerada un problema 
de salud pública, por lo cual nuestro equipo quiso 
comprobar que tan alta era la incidencia de esta en-
fermedad en la comunidad de Lomas de La Laguna. 
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METODOLOGÍA 

La plática se llevó a cabo al aire libre, fuera de 
las aulas de estudio, en un área ventilada y cómoda, 
en las mesas del comedor de la escuela. El objetivo 
era juntar pequeños grupos de personas conforme 
iban llegando, para que, de esta manera, todas tu-
viesen acceso a la información que orgullosamente 
brindaríamos explicando clara y detenidamente 
el contenido de los carteles y del tríptico, respon-
diendo a cada una de las dudas e inquietudes de 
las interesadas para que quedara clara cuál es la 
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gravedad de las enfermedades que, muchas veces, 
no consideran importantes.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados, sin duda alguna, fueron favora-
bles, principalmente por la satisfacción mostrada por 
parte de las madres de familia, las cuales tuvieron 
una asistencia del 80%.

CONCLUSIONES 

Después de realizar la investigación y con el 
análisis de los resultados obtenidos de ésta, así 
como la revisión de bibliografía, el equipo concluye 
que los factores de riesgo de las enfermedades 
diarreicas agudas, asimismo el cuadro clínico que 
presenta la colonia Lomas de la Laguna es similar 
al que encontramos en las demás poblaciones del 
estado de Nayarit. 
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