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Introducción

Las enfermedades diarreicas son la principal causa
de mortalidad en niños menores de cinco años en
América Latina, durante los primeros seis años de
vida los niños son vulnerables a diversas
enfermedades, según la OMS (2008), se estima que
1,8 millones de personas mueren cada año en el
mundo debido a enfermedades diarreicas (incluido el
cólera), La Unicef (2011) considera que el 88% de las
enfermedades diarreicas son producto de un
abastecimiento de agua insalubre y una higiene
deficiente.

En Colombia se han concentrado en la etiología
parasitaria, bacteriana, y viral. Dentro de la causalidad
bacteriana los agentes más frecuentemente descritos
han sido Salmonella spp., Shigella spp., Yersinia
spp., Campylobacter jejuni y en los años 90 el Vibrio
cholerae, el Rotavirus se considera la causa más
frecuente de EDA en la población infantil colombiana
con una frecuencia del 36 al 48%, seguida por
patógenos bacterianos con un 17 al 31.4%, y por
parásitos (Giardia spp y Entamoeba histolytica) con
un 14.6 al 19.4%, V. cholerae (Min Salud, Bogotá
2013). En las áreas rurales la contaminación se
origina por el mal manejo de las heces en áreas
perimetrales, la cual se debe a la falta de saneamiento
básico y malos hábitos de higiene en la población. En
particular en los países en desarrollo, los riesgos y la
contaminación ambiental son factores que intervienen
en la morbi-mortalidad infantil estudios sobre EDA.

Es muy preocupante las condiciones higiénico
ambientales en que viven los habitantes del
corregimiento de Isabel López, convirtiéndose éstas
en los factores que determinan el riesgo que se
presente la Enfermedad Diarreica Aguda.

El objetivo de esta investigación es evaluar el
comportamiento de EDA, las condiciones higiénico
ambientales de las viviendas y el agua de consumo

que recibe los habitantes del corregimiento, mediante
un estudio descriptivo, observacional y prospectivo
con la información obtenida en las historias clínicas
suministradas por la Empresa del estado CEMINSA,
el análisis de vigilancia de la calidad del agua de los
dos pozos que distribuyen el agua a la población
realizado por la Secretaria de Salud Departamental y
la aplicación de encuestas a madres y familiares
responsables de los niños, para identificar las
condiciones higiénico ambientales de las viviendas.

Metodología

Tipo de estudio: Se realizó un estudio descriptivo,
observacional y prospectivo con los datos obtenidos
de las historias clínicas de los niños que acuden al
centro de salud del corregimiento de Isabel López por
Enfermedad Diarreica Aguda (EDA), distribuidos en
grupos etáreos de la siguiente manera: de 0 a 1, 1 a
2, de 2 a 3, de 3 a 4 y de 4 a 5 años.

Frecuencia: El estudio se realizó durante el periodo
comprendido entre los meses de mayo a noviembre
de 2016, con una frecuencia de muestreo mensual,
desarrollándose en tres etapas: fase de campo, en
esta fase se solicitó la admisión al Centro de Salud del
corregimiento, con previa autorización de la Empresa
del estado ESE CEMINSA, para acceder a las
historias clínicas, Las muestras de agua se tomaron
con la colaboración de la Secretaria de Salud
Departamental , se realizó una encuesta a las madres
y familiares de los  menores afectados. fase de
laboratorio la Secretarias de Salud aplicó un protocolo
establecido por la Resolución 2115 del 2007, para
determinar el estado físico-químico y microbiológico
del agua y fase de análisis de datos, se desarrolló
mediante la recolección de la información en las
historias clínicas, suministradas por el centro de salud
se determinaron los agentes causales (como las
bacterias patógenas, E. coli, Entoamoeba) siendo
necesaria la aplicación de la fórmula de prevalencia
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de
Periodo  Para determinar si los datos se comportan
bajo los supuestos de una distribución normal se
aplicó un test de Sahapiro Wilk W. Para identificar
diferencias entre los muestreos se realizó una prueba
de Kruskal Wallis con el programa PAST 9.11. Se
realizó un análisis descriptivo para identificar
asociaciones con la frecuencia de casos de EDA. Se
aplicó la prueba de K-W para identificar diferencias
significativas entre los pozos de agua de los cuales se
tomaron las muestras. Se describieron los datos
obtenidos de las encuestas sobre las condiciones
higiénicas ambientales en que se encuentran las
viviendas de los niños y se identificaron los factores
de riesgo asociados a la tenencia o ausencia de
servicios como acueducto, alcantarillado, aseo.

Resultados

Comportamiento de la enfermedad diarreica aguda

Para realizar la vigilancia de los casos de morbilidad
por EDA en los menores de cinco años, del
corregimiento de Isabel López, se recurrió a procesos
definidos para la notificación, recolección y análisis de
los datos, que permitieron  generar información
oportuna, valida y confiable con el fin de identificar los
factores determinantes de la prevalencia de ésta
enfermedad la cual fue de 21%, con una población de
48 casos reportados por el Centro de Salud
aplicándose la fórmula de prevalencia por periodo.
Durante los meses de mayo y noviembre de 2016, el
Centro de Salud del corregimiento de Isabel López
atendió un total de 48 casos de menores de cinco
años con síntomas de la Enfermedad Diarreica
Aguda, observándose en el mes de junio el mayor
número de casos atendidos, con un total de 11
menores, el cual representa el 23% de la población
afectada.

Con relación a los agentes causales de EDA, se
observó que, de los 48 casos atendidos en el Centro
de Salud, 27 fueron causados por E. coli cifra que
representa el 56%, en segundo lugar, se ubicó el
agente patógeno Entoamoeba sp. con 14 casos
reportados, que equivale al 29%.

Según la edad del niño, se observó que el grupo de 2-
3 años, son los más afectados por EDA, con un total
de 24 casos, que representan el 50% de la población
afectada.

Con respecto a la calidad del agua, se observaron
unos resultados del IRCA (Índice de Riesgo de la
Calidad de Agua) obtenidos en el análisis de
seguimiento en el pozo coloca el nombre mejor se
aprecia un máximo de 90,68% en el mes de octubre y
un mínimo de 70,81% en el mes de mayo, Este
indicador muestra el grado de riesgo de ocurrencia de
enfermedades relacionadas con el no cumplimiento
de las características físicas, químicas y
microbiológicas del agua para consumo humano,
caso similar a los resultados obtenidos en el pozo
nombre ,donde el máximo valor del IRCA fue de
70.7% en el mes de julio y el mínimo.

Entre los factores de riesgos,  que llama
poderosamente la atención se reflejan las condiciones
de las viviendas  que  habitan las familias de los
menores que padecen EDA, pertenecientes a los
sectores, específicamente, El Campo y San Mateo,
los cuales conviven con un foco de infección(un
arroyo) que se ha convertido en un criadero de
roedores e insectos, él 90% de las viviendas son
abastecidas por el pozo 1,que registró un IRCA  de
90,7% que lo ubica en un nivel de riesgo alto,70% son
pertenecientes  a un estrato socioeconómico y
educativo muy bajo, 85%,no cuentan con servicios
públicos(alcantarillado, aseo y  acueducto), solo
15%recibe el servicio de acueducto pero un agua no
apta para su consumo de los 48 casos estudiados 37
provienen de estos dos sectores.

Conclusión

Al finalizar la investigación de un tema fundamental
como lo es la Enfermedad Diarreica Aguda, el cual es
un problema de Salud Publica en el corregimiento de
Isabel López, se llega a la conclusión de que las
principales causas de la prevalencia de la EDA, en
menores de cinco años, son entre otros los agentes
patógenos E.coli, con un 56%, Entoamoeba con un
29%, El sexo no es un factor determinante de EDA,
sin embargo se observó que el mayor porcentaje en
los casos se presentó para el sexo femenino con 60%,
referente a la calidad del agua ésta no es apta para el
consumo humano, ya que los valores obtenidos del
IRCA, según lo establecido por la ley  la ubican en un
nivel de riesgo alto, al igual que las condiciones
higiénico ambientales, como la carencia de
saneamiento básico, aunque el  hacinamiento no es
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considerado como factor de riesgo para EDA, existen
variables intervinientes, que pueden alterar los
resultados como la presencia de aguas servidas
dentro de las viviendas, agua no potable, mascotas y
las condiciones socioeconómicas de los padres.
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