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RESUMEN 

 

Se realizó un estudio descriptivo para conocer la incidencia de EDA en niños/as  

menores de cinco años atendidos en el Área de Consulta Externa del Hospital Provincial 

General Isidro Ayora Loja periodo junio – noviembre de 2008. Dentro de la que se 

planteo, identificar el grupo de edad más afectado, etiología, diagnóstico y tratamiento, 

mismo que se realizó en base a la recopilación de datos obtenidos de los formularios 

0.28 H.C.U.-MSP de (N °) de los 300 pacientes que integraron la muestra. 

Este estudio permitió identificar  que la incidencia de Enfermedad Diarreica 

Aguda en niño/as de menos de cinco años, alcanza el índice más afectado por esta 

entidad con relación a otras enfermedades. También se encontró que el grupo más 

afectado fueron  los menores de 1 año. El agente etiológico mayoritariamente 

encontrado en la génesis de la EDA, fue el rotavirus. La mayor demanda dentro de los 

exámenes auxiliares de laboratorio se le dió al estudio coproparasitario de las heces 

fecales. Finalmente el tratamiento de esta patología considera los planes de 

rehidratación oral A, B y C en su manejo integral. 
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SUMMARY 

 

 

He waus carriel auto a descriptive study to know the incidence of EDA in 

children smaller than five years assisted in the Area of External Consultation of the 

Provincial General Hospital Isidro Ayora Loja period June - November of 2008. Inside 

the one that you outlines, to identify the affected age group, etiología, diagnosis and 

treatment, same that was carried out based on the summary of obtained data of the 

forms 0.28 H.C.U.-MSP of (N °) of the 300 patients that integrated the sample. 

 

This study allowed to identify that the incidence of Illness Sharp Diarreica in 

children of less than five years, it reaches the index more affected by this entity with 

relationship to other illnesses. It was also found that the affected group was those 

smaller than 1 year. The agent etiológico for the most part found in the genesis of EDA, 

it was the rotavirus. The biggest demand inside the auxiliary exams of laboratory you 

him dió to the study coproparasitario of the fecal feces. Finally the treatment of this 

pathology considers the plans of oral rehydration A, B and C in its integral handling.
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INTRODUCCION 

La enfermedad diarreica aguda constituye una de las consultas más frecuentes en 

los servicios de consulta externa, urgencias y consultorios de médicos generales y 

pediatras. Es por lo tanto importante para todos los médicos y personal paramédico 

conocer los aspectos relevantes a la enfermedad diarreica aguda, como son: 

epidemiología, etiología, fisiología, prevención, diagnóstico y tratamiento. La 

enfermedad diarreica continúa siendo una de las primeras causas de morbilidad y 

mortalidad en los menores de cinco años, a pesar de los grandes esfuerzos y logros que, 

desde la perspectiva de la salud pública, se han implementado, como la distribución de 

sales de rehidratación oral, la educación relacionada con la prevención de episodios, la 

recuperación de prácticas tradicionales que apoyan un tratamiento adecuado de los 

niños con diarrea y la estandarización del manejo de esta entidad por los trabajadores de 

la salud.
1
 

A partir de estos contextos los logros se han visto reflejados en forma radical en 

la tendencia de la mortalidad, en la cual se observa un descenso importante, sin 

embargo, esta continúa ocupando, después de las infecciones respiratorias agudas, las 

primeras causas de consulta y egreso hospitalario. (1) 

En la propuesta de la OMS y de la OPS sobre la Atención Integrada a las 

Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI), se han tratado de unir varios 

programas, entre otros Enfermedad Diarreica e Infección Respiratoria Aguda (EDA-

CED-IRA), donde se vienen adelantando diversas estrategias o líneas de trabajo que 

apuntan a reducir la mortalidad, morbilidad y severidad de los episodios de EDA-IRA 

padecidos por los menores de cinco años. (1)  

La EDA es una patología que afecta a todas las edades pero con una prevalencia 

mayor niños/as sobretodo en menores de cinco años de edad, teniendo como agentes 

causales principalmente de origen viral como Rotavirus, seguidos de E. coli, Shigella y 

Salmonella. Entre los exámenes auxiliares importantes para esta patología se considera, 

investigación en heces de rotavirus, exámen coproparasitario, coprocultivo y 

coprológico y para su manejo se debe considerar la hidratación tanto oral como 

                                                             
1 OPS/OMS, CESNI, Fundación Cavendes. Nutrición y alimentación del niño, en los primeros 6 años de vida. Washington: OPS/OMS; 2003.p. 49-130.   WHO. The 

epidemiology and etiology of diarrhea. Readings on diarrea student. United one. Geneva. 2003; 4-5. 
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parenteral y el manejo antimicrobiano según agente causal como se expone más 

adelante en el presente trabajo investigativo. 

Los estudios realizados en los últimos años han puesto de manifiesto un bajo 

porcentaje de casos en los que, los niños que consultan, son evaluados y tratados de 

acuerdo a las recomendaciones técnicas del programa de Control Enfermedad Diarreica 

(CED). La falta de aplicación de las mismas no siempre ha podido ser atribuida a la 

falta de insumos ya que, aún en los servicios de salud con una adecuada provisión de los 

mismos, se observa que los niños/as no fueron evaluados correctamente y que el 

tratamiento no fue adecuado a los signos y síntomas identificados. (1) 

Con estos antecedentes, se planteó este estudio descriptivo que obtuvo 

información sobre Enfermedad Diarreica Aguda, su etiología, diagnóstico y tratamiento 

en niños y niñas menores de cinco años atendidos en el área de Consulta Externa del 

Hospital Provincial General “Isidro Ayora”. Cuyos objetivos fueron: identificar el grupo 

de edad más afectado, reconocer los agentes etiológicos de EDA más frecuentes  en  

menores de cinco años, describir los métodos de diagnóstico utilizados mayormente en 

esta patología y conocer el protocolo o plan terapéutico en esta patología aplicado por 

los profesionales de la salud para estos pacientes. El universo fue de 610 pacientes, la 

muestra correspondió a 300 pacientes los mismos que cumplían con los criterios de 

inclusión planteados en este trabajo investigativo.
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ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA 

DEFINICION 

La enfermedad diarreica aguda (EDA), es una alteración del aparato 

gastrointestinal que se manifiesta con un aumento en el número y cantidad de 

deposiciones al día, cuyo contenido de agua es mayor de lo normal, tomando las 

características de "flojas, aguadas o líquidas". 
2
 

El número de deposiciones varía según la dieta y la edad, pero en general se 

define la diarrea como tres o más deposiciones líquidas o blandas por día. (2) 

EPIDEMIOLOGIA: 

Incidencia: En países subdesarrollados se presentan seis cuadros por año en menores de 

5 años y en países desarrollados 0.8 - 1 cuadro por año, en menores de 5 años. 

La EDA representa un gasto excesivo para el sector salud. 

La diarrea es el patrimonio de los grupos caracterizados por pobres condiciones 

de vida donde, o no hay o se manipula inadecuadamente el agua potable, no hay 

alcantarillado, ni eliminación apropiada de excretas, hay pobre nutrición y no se efectúa 

la lactancia materna, y existe escasa cobertura en vacunación.
3
 

Estos factores han sido enmarcados por la ORGANIZACION MUNDIAL DE 

LA SALUD (OMS) para la población en alto riesgo de diarrea, sin embargo habrían 

otros aspectos sociales de nuestro país y de nuestra metrópolis, que se suman a aquellos 

factores: grupos rurales desplazados por la violencia, escasa escolaridad, madres o 

padres solos, ingresos económicos insuficientes para las necesidades mínimas, menores 

trabajadores, menores en o de la calle, hacinamiento, farmacodependencia, alcoholismo, 

sicariato, prostitución y falta de asistencia en seguridad social. Estos son un verdadero 

caldo de cultivo para cualquier condición patología social, médica o humana. (3) 

                                                             
2
 M. Cruz Hernandez. Tratado de la pediatría, Diarrea Aguda. Gastroenteritis, 1125-1132, edición 9 volumen 1, 2006 Madrid 

España. 

 

3
 Ecuador, Instituto Nacional de Estadística y Censos. Proyecciones de población por provincias, cantones, áreas, sexo y grupos de 

edad, período 2001–2010. 
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A fines de 2003 se notificó un brote de cólera en la provincia de Zamora 

Chinchipe con 25 casos, lo que correspondió a una tasa de 30,8 por 100.000 habitantes 

en esa provincia. Durante 2001, 2002, 2004 y 2005 no se reportaron casos. 

En 2003, 2004 y 2005 las tasas de notificación de enfermedades diarreicas 

agudas fueron de 2,0, 2,4 y 2,7 por 100.000 habitantes, respectivamente. En 2005 la 

región Oriental presentó la mayor tasa de notificación, que duplicó la tasa nacional. Las 

tasas más altas del país por provincia fueron: Pastaza, Morona, Napo y Zamora.
4
 

Mortalidad: 

Se calcula 5 millones de muertes por diarrea por año en menores de 5 años, en 

países subdesarrollados. 

La tasa de mortalidad por diarrea para el grupo pediátrico se estima en 1.623 por 

100.000 niños, para los niños del tercer mundo, contra 2.3 por 100.000 niños en países 

desarrollados. (4) 

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) las enfermedades 

diarreicas constituyen un problema de salud pública en el mundo, especialmente en los 

países en desarrollo, donde representan una importante causa de morbilidad y 

mortalidad en niños menores de 5 años. Se ha estimado que en África, Asia y América 

Latina cada año mueren alrededor de 3,3 millones de niños por este síndrome y ocurren 

más de mil millones de episodios. 

En Latinoamérica ocurren 15.282 muertes por rotavirus, (principal causante de 

la diarrea aguda) y 75.000 niños son hospitalizados anualmente, según información de 

la Organización Panamericana de la Salud (OPS). (4) 

En algunos países que han registrado descensos importantes en la mortalidad por 

enfermedad diarreica, no han logrado una disminución en las tasas de morbilidad por 

esta causa, ni en la proporción de los casos que se hospitalizan, poniendo de manifiesto 

la falta de detección precoz y tratamiento adecuado (terapia de rehidratación oral) de los 

                                                             
4
 Ecuador, Consejo Nacional de Salud; Ministerio de Salud Pública; Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial 

de la Salud; Fondo de Población de las Naciones Unidas; Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. II Congreso Nacional por 

la Salud y la Vida, junio 2005. 
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casos que se detectan y el desmejoramiento de las condiciones de vida y de las 

condiciones sanitarias de la población. (4) 

La OPS ha estimado la ocurrencia de 1,32 millones de episodios de diarrea 

anuales, con una mediana de 2,2 episodios por niño y año, cifra muy similar a la 

registrada en todo el mundo.
5
 

Actualmente, apenas el 60% de los episodios diarreicos son diagnosticados 

etiológicamente, permaneciendo gran número de los casos con etiología desconocida. 

 

Tasa de mortalidad por EDA según lista condensada de 103 grupos (CIE 

10), Ecuador, 2004.          

Código Código 

CIE-10 

Causas de muerte H Tasa % M Tasa % 

003 A09 Diarrea y gastroenteritis de 

presunto origen infeccioso 

178 2,7 0,6 156 2,4 0,7 

 

 

Como primera causa de morbilidad por sexo para el año 2007 tenemos: para la 

población masculina, la “Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso”, con 

una tasa de 29.5 por cada 10.000 hombres, para la población femenina son: “Aborto no 

especificado” con una tasa de 34.9 por cada 10.000 mujeres y como primera causa de 

Morbilidad Infantil, son “Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso” con 

una tasa de 23.7 por cada 1.000 menores de un año.
6
 

 

 

 

 

                                                             
5 Ecuador, Consejo Nacional de Salud; Ministerio de Salud Pública; Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial 

de la Salud; Fondo de Población de las Naciones Unidas; Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. II Congreso Nacional por 

la Salud y la Vida, junio 2005. 

6 Ecuador, Instituto Nacional de Estadística y Censos. Proyecciones de población por provincias, cantones, áreas, sexo y grupos de 

edad, período 2001–2010. 
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FACTORES DEL HOSPEDERO QUE INCREMENTAN LA 

SUSCEPTIBILIDAD A LAS DIARREAS 

Son situaciones que se asocian a una mayor incidencia, duración y gravedad de 

la diarrea: la inmunodeficiencia temporal, la Inmunodeficiencia prolongada, el 

sarampión, la desnutrición y poco tiempo de alimentación con leche materna.
7
 

 

Edad 

La consulta por diarrea es muy frecuente en niños menores de 5 años y muy 

especialmente en niños que están entre los 6 y los 11 meses, porque precisamente éstos 

reflejan una serie de hechos que aumentan en ellos la posibilidad o riesgo de tener 

diarrea: disminución de anticuerpos adquiridos por la madre, ablactación precoz con 

alimentos posiblemente contaminados, inicio del gateo que los pone más en contacto 

con el suelo, y más objetos llevados a la boca.
8
 

 

Otros 

Hay otros aspectos que tienen algún peso epidemiológico pero que, en razón de 

la brevedad, simplemente se citan: infecciones sintomáticas, epidemias, variación 

estacional. (12) 

 

ETIOLOGÍA 

CAUSAS BACTERIANAS 

Las diarreas infecciosas bacterianas más frecuentes en países con deficiencia 

sanitaria están relacionadas con Salmonella intermitidas, Campyobacter Jejuni, shigella 

sonreí, Vibro parahaemoliticus y, sobre todo, Escherichia coli. (12) 

ESCHERICHIA COLI 

Existen varios grupos de E coli capaces de producir gastroenteritis aguda (GEA). 

                                                             
7
 OPS/OMS, CESNI, Fundación Cavendes. Nutrición y alimentación del niño, en los primeros 6 años de vida. Washington: 

OPS/OMS; 2003.p. 49-130. 

8
 M. Cruz Hernandez. Tratado de la pediatría, Diarrea Aguda. Gastroenteritis, 1125-1132, edición 9 volumen 1, 2006 Madrid 

España. 
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E coli enterotoxigénica. Elabora una o dos enterotoxinas: la termolábil (TL) y 

la termoestable (TE). La primera bloquea la absorción por el enterocito de Na y Cl y 

motiva el aumento de secreción de iones Cl y bicarbonato por las células de las criptas, 

lo que originará las pérdidas de líquido hacia la luz intestinal. La enterotoxina TE 

estimula la guanilato-ciclasa del enterocito, ocasionado por aumento de monofosfato 

cíclico de guanidina (GMPc), que actúa como mediador intercelular al incrementar la 

secreción de agua y electrolitos hacia la luz intestinal. 
9
 

La producción de enterotoxínas TL y TE está controlada por material genético 

extracromosómico (plásmidos), no siendo suficiente para convertir una capa de ECET 

en patógena, sino que precisa, además la capacidad de adherirse a la superficie mucosa 

de las células  epiteliales. Estos factores de adherencia se localizan a nivel de los pili y 

se encuentran gobernados por plásmidos. (8) 

E. coli enteroinvasora. Ocasiona diarrea clínicamente semejante a la disentería 

bacilar con expulsión de moco y sangre a través de un mecanismo invasor, destruyendo 

el borde ciliado de las células epiteliales del intestino, para penetran en el interior de las 

células. (8) 

E. coli enteropatógena. Actúa mediante la alteración de la célula intestinal por 

la adherencia de la bacteria al borde y la producción de una toxina del tipo de la 

verotoxina. (8) 

E. coli enterohemorrágica. Su acción se efectúa a través de una toxina de 

efectos cititóxicos. La gravedad de la diarrea es variable pero, junto a la expulsión de 

moco y sangre, se acompaña de dolores cólicos abdominales importantes. (8) 

E. coli enteroagregantes. Pueden adherirse a la mucosa del intestino delgado 

proximal, pero también a la parte distal y al colon, con una acción citotóxica, 

originando, en especial, cuadros clínicos de diarrea prolongada. (8) 

SALMONELLA 

Este género está constituido  por bacilos gramnegativos aerobios pertenecientes 

a la familia Enterobacteriaceae. Los serotipos más frecuentemente aislados en la 

                                                             
9 M. Cruz Hernandez. Tratado de la pediatría, Diarrea Aguda. Gastroenteritis, 1125-1132, edición 9 volumen 1, 2006 Madrid 

España. 
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gastroenteritis aguda son los debidos a S. tiphymurium y S. eteritidis, con menos 

frecuencia la S. infantum y S. virchow, seguidas a una gran distancia de otras 

salmonellas, su mecanismo de acción lo efectúa mediante la invasión celular a través de 

invaginación de la membrana del enterocito. (8) 

SHIGELLA 

Comprende este género bacilos gamnegativos pertenecientes a la familia 

Enterobacteriaceae, con cuatro más frecuentes: Sh. Flexneri y Sh. Sonnei y, con menor 

incidencia, Sh. Dysenteriae y Sh. Siga, cada una de las cuales presenta, a su vez, 

diferentes serotipos a excepción de Sh. Sonnei, que solamente presenta uno, pero con 

dos biotipos diferentes. Algunas cepas de shigella, entre las que se encuentran Sh. 

Dysenteriae, Sh. Flexneri y Sh. Sonnei, liberan una enterotoxina que provoca secreción 

de líquido por parte del intestino delgado, siendo en el yeyuno el efecto secretor puro, 

mientras que en el íleon la secreción de líquidos va acompañada de citotoxicidad para 

las células epiteliales, reacción inflamatoria de la lámina propia, formación de 

microúlceras y aparición de sangre y leucocitos en las heces. (8) 

CAMPYLOBACTER 

El género campylobacter está constituido por pequeños bacilos de morfología 

espiral, curvada, de donde viene el nombre. Perteneciente a la familia Spirillaceae, se 

reconocen en el momento actual numerosas especies entre las que se incluyen el C. coli 

y C. jejuni como especies de más interés en la clínica humana. En pacientes con 

inmunodeficiencia producen también infección, el C. lari y el C. fetus. Según su 

comportamiento bioquímico, se han establecido diferentes biotipos, de los cuales el 

biotipo 1 es el más frecuentemente aislado. Se han aislado en niños a partir del mes de 

edad siendo un germen enteroinvasivo. (8) 

YERSINIA ENTEROCOLÍTICA 

Bacilo gramnegativo de la familia enterobactericeae. Forma género con las 

especies y pseudotuberculosis y Y. pestis. Da lugar a una amplia variedad de procesos 

patológicos, de los cuales la más frecuente es la gastroenteritis aguda. 

La forma de presentación clínica varía en función de la edad, en niños hasta los 7 años 

de edad predomina la GEA. También puede ocasionar manifestaciones extradigestivas. 
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Los serotipos responsables de la mayoría de las infecciones humanas por yersinia 

enterocolítica son el 03 y el 09 en países Europeos. En España el serotipo más frecuente 

es el 03, biotipo 4. (8) 

Vibro choleare. Predomina el biotipo el Torr, productor de tres toxinas que 

originan una intensa diarrea secretora. (8) 

CLOSTRIDIUM DIFFICILE 

Es el responsable, a través de su toxina A de la colitis pseudomembranosa, grave 

enfermedad diarreica, después de una perturbación de la flora intestinal normal 

consecutiva a la antibióticoterapia, especialmente por amoxicilina, ampicilina o 

clindamicina. La colonoscopía muestra unas típicas placas amarillas blanquecinas 

pseudomembranosas de 2 – 4 mm de diámetro, en pacientes que suelen presentar un 

cuadro de fiebre, diarrea, dolor a la presión en abdomen y, a veces deposiciones 

hemáticas. (13) 

 

CAUSAS VIRALES 

Los virus están considerados en el momento actual como los principales 

responsables de la EDA, sobretodo en la edad del lactante. En general, originan la 

destrucción de los enterocitos, que sustituidos por células más jóvenes, con mayor 

capacidad secretora, produciendo una diarrea de tipo osmótico. (13) 

ROTAVIRUS 

La infección por rotavirus es la causa más importante de las diarreas en niños 

menores de cinco años en todos los países del mundo. Es responsable por alrededor de 

600 mil muertes anuales y aproximadamente 40% de las hospitalizaciones por diarrea 

en menores de 5 años de edad. El rotavirus puede provocar desde una infección 

asintomática en los menores de 3 meses, hasta una diarrea grave con deshidratación, que 

puede ocasionar la muerte. De los datos disponibles en la región de las Américas, el 

rotavirus causa aproximadamente 75,000 hospitalizaciones y cerca de 15,000 muertes 

anuales. (13) 
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La incidencia de la infección por rotavirus es similar en los países en vías de 

desarrollo y en los desarrollados. La calidad del suministro de agua, las condiciones 

higiénicas y sanitarias no han demostrado influir en el control de la infección. Sin 

embargo, en las regiones más pobres, la letalidad es mayor, producto de la desnutrición 

y de las dificultades para acceder oportunamente a los servicios de salud. Además del 

elevado costo social, los aspectos económicos son importantes por el exceso de 

demanda a los centros asistenciales producto de la alta tasa de morbilidad. (13) 

La introducción de nuevas vacunas al Programa Ampliado de Inmunizaciones 

representa un desafío para los actuales gobiernos. En la actualidad muchas vacunas de 

buena calidad están disponibles en el mercado, sin embargo, la alta tecnología empleada 

en su desarrollo reporta altos costos de comercialización. La falta de pronósticos de los 

países también representa una incertidumbre para los productores que hace que los 

costos se mantengan elevados. (13) 

Son virus RNA pertenecientes a la familia Reoviridae, con siete grupos 

antigénicos distintos (A a G) como mínimo. Los virus del grupo A son las causas 

principales de diarrea por Rotavirus en humanos. Mediante ELISA se han detectado dos 

serotipos antigénicamente distintos de Rotavirus del grupo A, denominados 1 y 2, que 

no confieren inmunidad cruzada; el serotipo 2 es más virulento y con mayor 

expresividad clínica. (13) 

Los rotavirus se replican dentro de las células epiteliales maduras que están en la 

porción superficial de las vellosidades intestinales con lo cual producen destrucción 

celular como también acortamiento de ellas, con la característica muy especial y 

fundamental de que no se afecta toda la superficie de la mucosa sino que la hace “ en 

parches “ (mosaico), dejando áreas indemnes que son realmente las que permiten en el 

tratamiento preventivo y en la rehidratación volver a situación normal de equilibrio 

entre la absorción y la secreción. Las células de las criptas cuya función es la secreción 

no son atacadas. Las células destruidas son reemplazadas por células nuevas 

provenientes de las criptas: Todo esto mediante un proceso que puede ser favorecido o 

estropeado por la presencia o ausencia de la alimentación y siempre favorecido por la 

presencia y acción de los componentes de las Sales de Rehidratación Oral (SRO). Este 

proceso hace que en un tiempo aproximado de 2 a 4 días haya maduración y 

recuperación intestinal, si las condiciones se dan. (13) 
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COMPORTAMIENTOS QUE INFLUYEN EN LA PROPAGACION DE LOS 

ENTEROPATOGENOS 

 Falta de lactancia materna exclusiva durante los primeros 4-6 meses.  

 Usar biberones para alimentar a los niños. 

 Guardar alimentos a temperatura ambiente. 

 Beber agua contaminada por materia fecal. 

 No lavarse las manos después de defecar, después de desechar las heces de los 

niños o de limpiar los pañales y antes de preparar o servir alimentos. 

MECANISMOS FISIOPATOLOGICOS 

La función intestinal predomina sobre la secretora, estableciéndose normalmente 

un balance. Este se pierde cuando hay enfermedad del intestino delgado o grueso, en la 

que se disminuye la absorción, aumenta la secreción o ambas. En conclusión la diarrea 

se produce por una rotura del equilibrio absorción-secreción
5
. 

Lo anterior nos permite clasificar fisiopatológicamente las diarreas según sean 

producidas por una alteración de la absorción (malaabsorción) o por secreción activa 

(diarrea secretoria). Aunque no existe consenso universal, un tercer mecanismo 

productor es aquel en el cual hay alteraciones en la motilidad intestinal (hiper o 

hipomotilidad). (13) 

Para eliminar un poco el halo obscuro sobre el proceso íntimo involucrado en los 

mecanismos de la diarrea, se desea que el lector se ubique espacialmente en el intestino. 

Existen tres puntos en los cuales determinados grupos de gérmenes pueden actuar para 

producir la diarrea: 

1. Algunos se localizan en plena luz y desde allí bombardean los enterocitos apicales, 

que son eminentemente absortivos, con sustancias (enterotoxinas) que invierten su ciclo 

metabólico, impiden la absorción, pero fundamentalmente estimulan la secreción activa 

en ellos, de agua y electrolitos. Estas son las diarreas secretoras cuyos prototipos son 

el E. Coli enterotoxigénico (con sus toxinas termoestables-TS y termolabiles-TL l-TL 

II) y el Vibrión Colérico (con su toxina-TC). Estas son dramáticamente abundantes y 

persistentes (tanto, como que pueden llevar al choque y a la muerte en cuestión de 
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horas), son como "agua de arroz", sin un olor especial y que tienen concentraciones de 

sodio de hasta 100 Meq/litro
5
. 

2. Otros dañan directamente el enterocito, y por supuesto el borde en cepillo absortivo, 

ocasionando un déficit de las enzimas localizadas allí e impidiéndose por lo tanto la 

absorción intestinal. Al no digerirse ni absorberse tanto el sustrato alimenticio como los 

electrolitos, se acumulan en la luz intestinal, aumentando la osmolaridad intraluminal y 

por gradientes osmóticos arrastran agua desde la pared intestinal hacia la luz, 

reduciendo diarreas osmóticas, cuyo prototipo son el E. Coli enteropatógeno (con su 

mecanismo de adherencia y esfacelamiento AE) y los virus (principalmente rotavirus). 

La shigella, puede clasificarse dentro de este grupo fisiopatológico como en el 

siguiente. Una vez que se encuentra en el interior del enterocito, lo lesiona por medio de 

su citotoxina (toxina de shiga) desencadenando reacción inflamatoria en la membrana 

basal. El ataque se realiza del sentido proximal al distal, invadiendo de un enterocito al 

enterocito contiguo, hasta finalmente llegar al colon. El mecanismo fundamental de la 

shigella es la diarrea osmótica, con componente disentérico y se asocia a respuesta 

sistémica por la liberación hacia la circulación de su toxina (toxina de shiga). (13) 

En el aspecto clínico, las diarreas de los grupos 1 y 2 son llamadas 

"enteriformes o coleriformes", no son tan frecuentes pero son un abundante contenido 

líquido, explosivas, de un mal olor sugeneris (fermento, ácido, podrido, fétido) 

dependiendo de los macronutrientes que principalmente se está malabsorbiendo, 

producen déficit hidroelectrolítico a veces severo y en ocasiones queman el área del 

pañal. El promedio de pérdida de sodio es del orden de los 50 mEq/litro, son igualmente 

las que mayores desplomes nutricionales ocasionan
5
. 

3. Existen un tercer grupo constituido generalmente por bacterias invasivas que tienen 

su localización en proximidades de la válvulas íleocecal y en sentido distal hacia el 

colon, que invaden enterocitos, se trasladan a la submucosa, producen allí reacción 

inflamatoria y migran a continuación a los ganglios linfáticos mesentéricos, en donde 

son objeto de un intento de eliminación, con la consecuente reacción inflamatoria. 

Mientras ocurre el paso enterocitario, la diarrea ocasionada por ellos es de tipo 

osmótico, rápidamente va cambiando, tornándose moco, sangre y en ocasiones pus 

(diarrea disenteriforme). En la submucosa se encuentran los plexos mientéricos de 
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Meissner y Auerbach, estación neurológica de impulsos aferentes y eferentes que 

controlan la motilidad intestinal, que se ven afectados por la reacción inflamatoria y la 

liberación de prostaglandinas. En efecto final es un estado de hiperexitibilidad de dichos 

plexos que conducen a la hiperexitabilidad intestinal, diarrea disenteriforme y un estado 

de reactividad sistémica (fiebre, taquicardia, leucocitos) por el flujo de todas los 

metabolitos, producidos en la reacción sistémica. Son prototipos de este tercer grupo la 

E. Coli Enterohemorrágica, yersinia enterocolítica y la salmonella. (8) 

Es importante anotar que si el estado inmune del paciente afectado es 

competente, se logra finalmente la eliminación del germen en los ganglios linfáticos 

regionales. Cuando ello no existe o cuando se tienen específicamente serotipos tiphy y 

paratiphy de salmonella, se diseminan al torrente sanguíneo, por vía linfática y a 

continuación se siembran en el sistema fagocítico-histiocitario (bazo, hígado, pulmón), 

desencadenando allí procesos inflamatorios por acción directa o a distancia por reacción 

inmune. (8) 

ASPECTOS CLÍNICOS DE LA DIARREA 

Cuando un paciente es llevado a consulta porque tiene diarrea, debe evaluarse 

con mucho cuidado antes de decidir su tratamiento. Como siempre se dice, si se dedica 

unos buenos minutos al interrogatorio sobre detalles fundamentales alrededor de la 

enfermedad diarréica, observando características grandes y explorando signos 

específicos se puede llegar a un diagnóstico operacional, de acción inmediata con un 

porcentaje alto de certeza y por tanto la decisión que se tome en el caso, será la justa. 

Deducido de lo anterior, pensemos que lo prioritario es definir de manera ágil algunos 

aspectos, así: 

 

Estado de hidratación: Su definición es relatada sistemáticamente en todos los textos 

que tengan que ver con niños; hay variedad de clasificaciones pero la actualidad exige 

que el médico general especialmente disponga de un método rápido y sencillo para 

hacerlo. Por esto se habla de la forma como la OMS y la estrategia AIEPI la clasifican 

con ese objetivo. 
10

 

                                                             

10 Sociedad colombiana de pediatria. Regional valle del cauca. Curso clínico aiepi.2001. 

9.Sociedad colombiana de pediatria. Regional valle del cauca. Curso clínico aiepi.2001. 
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Es preciso preguntar sobre ciertas características que, de existir, ayudan a 

identificar a los pacientes que tienen mayor riesgo de deshidratarse o que ya esté 

comprometida su hidratación. 

Hay que interrogar pues sobre el vómito, la fiebre, las características de las 

deposiciones en las últimas horas, la ingesta de alimentos, la recepción de líquidos, la 

presencia de otras personas con diarrea en la familia, la historia de iguales episodios en 

el pasado inmediato del paciente, medicamentos suministrados, conocimiento del Suero 

Oral.(9) 

Es preciso inspeccionar cómo llega el niño al consultorio, qué impresión se 

forma el médico de él: ¿está alerta, intranquilo, hipnótico, comatoso, distendido o 

cianótico?. 

Estos aspectos como para señalar lo más práctico y usual y rápido. Pero es de capital 

importancia establecer en la exploración física la presencia de SIGNOS CLAVES o 

CARDINALES de la deshidratación, así como la presencia de SIGNOS VALIOSOS. 

 

Signos Claves: Su presencia única o acompañados de otros permite ubicar al paciente 

en estado de deshidratación grave: un niño comatoso, hipotónico, que bebe mal o no es 

capaz de beber, en quien el pliegue cutáneo desaparece muy lentamente, con tiempo de 

llenado capilar de más de 5 segundos, pulso radial filiforme o demasiado débil, y 

presión arterial baja. (9) 

 

Signos Valiosos: Dos de éstos, acompañados de uno clave, permiten situar al paciente 

en estado de deshidratación evidente pero no grave. Son: intranquilidad, irritabilidad, 

sed, que bebe rápido y ávidamente, el pliegue cutáneo desaparece lentamente. 

Signos Corrientes: Su presencia es habitual en niños mínimamente deshidratados o 

inminentemente deshidratados y que deben motivar especialmente acciones preventivas 

y educativas. 

Son: ojos hundidos, lágrimas ausentes, mucosas secas, algo de sed, poca orina. 

Si acompañan dos de éstos a un signo valioso, hay deshidratación no grave. Si 

acompañan dos de éstos a un clave, hay deshidratación grave. 

Hay que anotar que el estado comatoso implica choque hipovolémico. (9) 
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Los términos “deshidratación moderada” y “deshidratación leve” ya no se emplean 

actualmente porque de acuerdo a las pautas ya establecidas y aceptadas, desorientan el 

tratamiento oportuno. 

Ambos se incluyen en la clasificación de “deshidratación” que comprende cualquier 

intensidad de deshidratación que no se considera dentro del rango actual de grave.  

Estado de nutrición: Si se revisa la literatura al respecto parecería dispendiosa su 

evaluación y cuantificación; pero se hace sencillo si uno se atiene a lo recomendado de 

manera ágil funcional actualmente por la Estrategia AIEPI. (9) 

Un niño enfermo puede estar desnutrido pero el médico o la familia tal vez no 

identifican el problema; cuando existe diarrea con desnutrición el riesgo de morir se 

aumenta. Por lo anterior, reconocer y tratar al niño desnutrido puede ayudar a prevenir 

numerosas enfermedades graves y la muerte. (9) 

 

Dos son las formas que adopta, en general, la desnutrición: 

 La protéico- calórica que cuando es avanzada produce edemas. 

 La marasmática que no se produce por déficit en el consumo calórico 

especialmente; es el niño emaciado, enflaquecido en forma notable. 

Entonces para establecer el estado de nutrición de un niño diarréico de manera 

bastante práctica se necesita solamente: 

 Establecer si hay emaciación visible 

 Verificar si hay edema en los pies 

 Determinar el peso para su edad 

 Determinar el peso para su talla 

 Utilizando las gráficas de la NCHS (Servicio Nacional de Salud de los Estados 

Unidos) que ya son muy conocidas y aceptadas, se establece rápidamente en la 

gráfica de peso, que cuando el punto de medición queda situado justo en el 

percentil 3 o por debajo de la curva inferior, el niño tiene bajo peso para su edad. 

 Usando la gráfica de talla se establece que hay talla baja para la edad cuando el 

punto está justamente en el percentil 3 o por debajo de la curva inferior. (14) 

Patología agregada: Son varias las consideraciones que hay que hacer en este 

aspecto pues no es infrecuente encontrar en la consulta por diarrea en niños la presencia 

de otra enfermedad que de acuerdo a su gravedad o intensidad puede ensombrecer el 

pronóstico del manejo simple de la Enfermedad Diarréica; pueden obligar a cambiar el 
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manejo sencillo domiciliario por una hospitalización, justifican solicitar paraclínicos o 

emplear terapéuticas agresivas. Un examen integral debe seguir a un buen interrogatorio 

para poder elaborar un diagnóstico que englobe todo el problema: ((9) 

 

Problema Respiratorio: Son frecuentes acompañantes del evento diarréico con 

toda su variedad de manifestaciones como obstrucción nasal, broncoespasmo, disfagia, 

odinofagia, tos, tos coqueluchoide, polipnea, dificultad respiratoria. Deben obligar a ser 

cuidadosos en la toma de decisiones referentes al tipo de rehidratación, 

recomendaciones sobre el manejo de diarrea y lugar de tratamiento. 

 

Problemas abdominales: Así genéricamente tomados comprenden manifestaciones 

también, como las anteriores, que de estar presentes oscurecen el camino a seguir en el 

tratamiento del diarréico. 

Tal es el caso de la distensión abdominal que con frecuencia contraindica el uso de 

Sales de Rehidratación Oral y/o hace pensar en patologías o complicaciones más 

complejas como la enterocolitis necrosante. Los vómitos de ciertas características como 

cuando son en “concho de café”, fecaloides o de franco contenido hemático también 

deben obligar a salirse de los cauces normativos de manejo de la diarrea. (9) 

 

Problemas neurológicos: Referentes sobre todo a la presencia de convulsiones, 

compromiso del estado de conciencia, para citar algunas y que pueden y deben hacer 

pensar en patología neurológica, endocrina e hidroelectrolítica. 

 

Choque séptico: Esta patología agregada al cuadro diarréico es tal vez una 

verdadera complicación cuya fisiopatogenia es dilatada y compleja pero que de todas 

maneras exige para diagnosticarla precozmente un alto índice de sospecha y es sabido  

que con frecuencia los cuadros sépticos tienen origen intestinal cuya manifestación 

inexorable siempre será la diarrea, especialmente aquella de heces con moco y con 

sangre. El principal elemento de juicio para sospechar el choque séptico en un paciente 

diarréico y deshidratado estriba en que está necesitando para estabilizarlo más líquidos 

de los previamente calculados a partir de la interpretación del grado de compromiso 

hidratacional y de las pérdidas actuales por el tubo digestivo. Otro dato sugestivo de 

sépsis es la presencia de hepatomegalia en ausencia de hipervolemia. (9) 
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Hay autores que clasifican el síndrome diarréico de dos formas, teniendo en cuenta el 

punto inmediatamente anterior: 

 

Síndrome diarréico leve: 

En estos enfermos no hay trastornos de la perfusión periférica. Por lo general 

éstos no presentan sépsis y no están deshidratados o bien la deshidratación que tienen 

sólo refiere un tratamiento rutinario con hidratación oral. 

 

Síndrome diarréico grave 

El cuadro diarréico tiene que considerarse “grave” si el organismo utiliza 

mecanismos compensatorios de la función circulatoria aún tan elementales como la 

taquicardia y la taquipnea. 

La “gravedad” se refiere a que hay inminencia de que se desarrolle choque o que 

éste ya está presente. Por tanto el diagnóstico de la gravedad de la diarrea no sólo debe 

depender de la cantidad de las pérdidas hídricas sino que debe apoyarse en evaluaciones 

múltiples de parámetros básicos: frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, estado de 

alerta, presión arterial, diuresis horaria, cifras de bicarbonato. 

 

Problemas quirúrgicos: Que podrían considerarse, mejor, como complicaciones. 

Son un estado agudo de causa multifactorial, resultado de la progresión de la 

diarrea aguda infecciosa hasta un grado de daño funcional y anatómico de la pared 

intestinal pudiendo llegarse a la necrosis y a la perforación. Demandan tratamiento 

médico intensivo, frecuentemente manejo quirúrgico y son de alta 

morbimortalidad. Varias son las complicaciones pero quizá las principales a tener en 

cuenta son: íleo paralítico, enterocolitis necrosante aguda, y la necrosis intestinal, 

síndrome de oclusión. No olvidar también la posibilidad de la neumatosis intestinal. 

El cuadro clínico de estas complicaciones se puede presentar en niños con 

diarrea aguda activa y casi siempre son, además, desnutridos y con estigmas de 

deprivación socioeconómica. 

Las complicaciones mencionadas se presentan así: El cuadro diarréico se 

suspende de manera súbita y el abdomen se distiende en forma progresiva. El vómito 

cambia de características pues de alimentario que era pasa a ser biliar o fecaloide. El 



 

 

Universidad Nacional de Loja 

 

27 
 

paciente muestra signos de deshidratación no grave pero está inquieto, irritable y 

polipnéico. 

Hasta aquí se han citado algunas cosas importantes a considerar así sea 

brevemente en al área de lo agregado al cuadro clínico diarréico pero se enfatiza que la 

desnutrición es la patología más frecuente. 

También es importante tener en cuenta el concepto de “diarrea parenteral” que 

no es aceptado universalmente pero que a su favor tiene autores de variada procedencia 

y que en el caso de la experiencia del autor ha permitido manejar más funcionalmente a 

muchos pacientes. Se llama DIARREA PARENTERAL a aquel proceso diarréico que 

concomita con un foco infeccioso de localización claramente extraintestinal y no existen 

manifestaciones clínicas ni paraclínicas de autoría intestinal habitual. Tal es el caso de 

las diarreas que se presentan como síntoma inicial o único de infección como suele 

presentarse en la neumonía, en la sépsis, en la meningitis, en la otitis media, en la 

infección de vías urinarias y otras. 

Conviene en estas situaciones hacer un balance sereno sobre la intervención a 

realizar puesto que no se debe descuidar lo uno en desmedro de lo otro, es decir, hay 

que tratar la infección extraintestinal y salvaguardar al tiempo el advenimiento de la 

deshidratación por diarrea, y no en tiempos diferentes. (14) 

 

DIAGNÓSTICO 

Las enfermedades diarréicas comprenden un amplio espectro de síntomas y 

además pueden ser ocasionadas por una gran variedad de gérmenes. Esto hace que su 

diagnóstico no sea de certeza sino de acción, funcional y eminentemente clínico. 

Por lo anterior, se insiste en tres aspectos fundamentales para confeccionar, en un 

cuadro diarréico, un diagnóstico aproximado con buenas posibilidades de acierto en la 

mejoría del paciente: 

 Historia clínica 

 Patrones clínicos de los gérmenes principales 

 El laboratorio clínico 

 

Historia Clínica: Una cuidadosa y detallada historia puede aumentar la posibilidad 

de acercamiento a una presunción de gravedad, y de situaciones ambientales y 

domiciliarias que darían factibilidad o dificultad en el seguimiento. 
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Así mismo, en un alto porcentaje una historia clínica integral le permitirá al clínico 

elaborar un buen y expedito plan de manejo. 
11

 

La etiología no es lo más importante pero con un interrogatorio preciso es mucha 

la cercanía que se puede lograr. Por esto hay que preguntar sobre el patrón y las 

características de las evacuaciones como el olor, el color, la cantidad, la frecuencia, la 

consistencia y la presencia de moco y/o sangre y/o residuos alimentarios. (10) 

La edad del paciente se debe tomar en consideración siempre, dado que es un 

parámetro para decidir si la diarrea está relacionada con el aparato digestivo. Por 

ejemplo, el neonato y el lactante mayor como consecuencia de infecciones en diferentes 

sitios extraintestinales aumentan los movimientos peristálticos produciendo 

evacuaciones líquidas o de consistencia disminuida (diarrea parenteral). (10) 

Es importante preguntar por el tiempo de inicio pues algunos microorganismos 

son de comienzo fulminante (V. cholerae, Rotavirus, Shigella) por lo que se hace de 

vital importancia comenzar tempranamente su tratamiento. Puede decirse de manera 

general que los gérmenes que producen diarrea son de evolución lenta. 

La presencia de fiebre es buena utilidad diagnóstica: Es frecuente en infecciones 

por Shigella y Salmonella typhi. El rotavirus produce fiebre elevada de inicio 

súbito. En cambio es variable y de poca intensidad cuando el agente es la ECEH. 

Los microorganismos que producen toxinas casi nunca originan fiebre. 

La presencia de vómitos es importante tenerla en cuenta pues gérmenes como la 

Shigella y el Rotavirus los presentan al principio y desempeñan un papel importante en 

la producción de deshidratación. (11) 

El dolor abdominal tipo cólico se asocia con Salmonella tyhpi y con 

Campylobacter. El  cólico aparece con una frecuencia del 61%. Si el dolor aparece en 

forma de “retortijones” junto con evacuaciones escasas y con sangre o nulas debe 

considerarse un origen no infeccioso como la invaginación. (15) 

Hay que preguntar sobre aspectos neurológicos: la shighellosis en un 10% a un 45% se 

asocia con algunas manifestaciones de esta índole y sobre todo con convulsiones, y con 

irritabilidad. (11) 

                                                             

11 Muñoz Hernández O. Tratamiento de la diarrea aguda con sangre. Avances en el control de las enfermedades diarreicas. 

Testimonio, Resultados y Perspectivas. OPS, OMS 1995; 173. 
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La información que logre captarse, y se le capta si se la busca y si se le sabe 

buscar, acerca del ambiente y las condiciones sanitarias es bien importante en la 

aproximación que en el diagnóstico debe tratar de hacerse frente a la posible etiología. 

Se han informado brotes de diarrea aguda por Salmonella y Campylobacter en zonas 

donde se consume leche no pasteurizada. Cuando no se dispone de agua potable puede 

hallarse incidencia hasta de un 20% de Giardias. (10) 

La epidemia por ECEH se ha producido por ingesta de alimentos mal 

conservados. 

Los patrones estacionales tienen algo que ver con la autoría de ciertos gérmenes: 

Salmonella, Shigella y ECET son más frecuentes en épocas de calor; en cambio el 

Rotavirus es más común en época fría. El ambiente en que se desenvuelve el paciente 

puede ayudar a aclarar el diagnóstico etiológico: Los niños recluidos en instituciones de 

beneficencia, de recuperación nutricional y guarderías constituyen un grupo de riesgo 

importante en los padecimientos diarreicos. Los antecedentes de contactos con animales 

enfermos o recientemente adquiridos pueden orientar en el diagnóstico etiológico: Por 

ejemplo el Campylobacter es trasmitido por gallinas y perros. (10) 

 

Patrones clínicos de los gérmenes principales 

Rotavirus: Las deposiciones que produce son líquidas, abundantes, de olor ácido, sin 

moco ni sangre, de inicio súbito, con fiebre moderada y vómitos. Se acompaña casi 

siempre de explosión en la emisión de heces, algún grado de distensión abdominal y 

franco eritema perineal. Es el causante de deshidratación en diferentes grados de 

intensidad. El paciente se recupera de manera progresiva en 7 a 10 días. Generalmente 

el cuadro diarréico se acompaña de manifestaciones de intolerancia a los disacáridos, 

hecho que puede tener importancia en el momento de decidir el manejo alimentario. (10) 

 

 Shigella: Es el prototipo de los gérmenes invasivos. Es más frecuente en niños de 1 a 5 

años, puede adoptar varias facetas desde enfermedad asintomática a enfermedad grave. 

La mayoría de los pacientes tienen diarrea, fiebre alta y el padecimiento se autolimita. 

El vómito es infrecuente y puede haber prolapso rectal. La forma disenteriforme incluye 

una fase inicial de diarrea líquida, fiebre elevada y malestar general seguida en 24 horas 

de tenesmo, dolor abdominal y evacuaciones mucosanguinolentas. La toxicidad 
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sistémica generalmente sucede en desnutridos. El inicio es abrupto con fiebre elevada y 

convulsiones. (10) 

 

Escherichia coli enterotoxigénica (ECET): Su infección se caracteriza por producir 

heces líquidas, abundantes, sin sangre. En el 20% de los casos puede haber febrícula y a 

veces vómitos y cólico. Se autolimita en 2 a 4 días pero puede prolongarse hasta 10 

días. Es la causa principal de la llamada “diarrea del turista”. (10) 

 

Salmonella: Causa alguna variedad de cuadros clínicos: diarrea aguda (el más común), 

fiebre entérica, septicemia, infección asintomática. Generalmente es secundaria a la 

ingestión de alimentos contaminados. Se autolimita. Se caracteriza por náuseas, fiebre, 

vómito, dolor abdominal y malestar general. Las heces son escasas y pueden tener moco 

y sangre. Pueden manifestar esplenomegalia y meningismo. El cuadro puede variar de 

leve a intenso. (10) 

 

Vibrio cholerae: El cuadro clínico se inicia súbitamente con heces abundantes, 

líquidas, con dolor abdominal; en muy poquito tiempo (menos de 24 horas) el paciente 

se deshidrata y puede evolucionar dramáticamente hacia el colapso y la muerte si no 

hay una corrección hidroelectrolítica rápida y voluminosa. Las heces son claras, sin 

olor, con algo de moco y semejan “agua de arroz" o “agua de coco”. 

La fiebre es infrecuente. Puede haber calambres musculares. Los antecedentes 

epidemiológicos son muy importantes. (10) 

 

Escherichia coli enterohemorrágica (ECEH): Se inicia con náuseas, vómitos, dolor 

abdominal y evacuaciones líquidas que posteriormente presentan sangre. 

Este síndrome diarréico con sangre y sin fiebre es llamado “Colitis Hemorrágica”. 

El síndrome hemolítico urémico es una complicación que ocurre aproximadamente con 

un 10% de frecuencia. (10) 

 

Campylobacter Jejuni: Produce fiebre y malestar general al principio, luego diarrea y 

dolor abdominal; éste puede ser generalizado o periumbilical por lo cual hay que 

establecer un diagnóstico diferencial con apendicitis, inclusive en los lactantes se podría 

confundir con invaginación intestinal. La fiebre es la principal manifestación clínica y 
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puede evolucionar hasta con crisis convulsivas. Se puede confundir el cuadro también 

con Shigellosis. (10) 

 

Clostridium Difficile: El signo cardinal es la diarrea que se inicia durante un 

tratamiento con antibióticos, aunque es posible que haya pacientes que la presenten 

terminada la terapéutica con antibióticos. Su gravedad oscila entre leve y grave. Se 

manifiesta con dolor abdominal tipo calambre, fiebre, deshidratación, evacuaciones 

líquidas con moco y sangre y en estado franco puede presentar membranas 

(pseudocolitis membranosa). (10) 

 

Giardia Lamblia: Se manifiesta como una enfermedad sintomática en el 86% de las 

personas que la poseen. Su espectro de presentación clínica varía entre portador 

asintomático, enfermedad crónica y recurrente y síndrome de mala absorción intestinal. 

La presentación más característica es la diarrea aguda de iniciación súbita con heces 

explosivas, distensión abdominal y cólica, además de flatulencia. Puede inclusive 

alternarse con estreñimiento. (10) 

 

Entamoeba Histolytica: Presenta una amplia gama de síndromes clínicos que incluye 

amebiasis asintomática hasta amebiasis extraintestinal. El cuadro clínico típico ostenta 

heces mucosanguinolentas frecuentes pero escasas en cantidad, cólicos, pujo, tenesmo, 

puede progresar a dilatación colónica y toxemia. La mayoría de los pacientes con 

infecciones colónicas por E. histolytica son portadores mientras que el resto tiene 

amebiasis invasora intestinal que está caracterizada clínicamente ya sea por disentería 

amebiana aguda con heces con sangre y moco, cólicos y tenesmo. En general no hay 

fiebre ni otras manifestaciones sistémicas y los síntomas desaparecen a los pocos días 

de iniciado el tratamiento o aún espontáneamente. Por la importancia que reviste, se 

debe aclarar y citar las características de las formas clínicas que hoy se atribuyen a la 

amebiasis: (10) 

 

Amebiasis intestinal invasora: Síntomas y signos de amebiasis como disentería sin 

fiebre (o poca fiebre), síntomas de colitis, presencia de trofozoítos hematófagos en 

raspado de úlceras amebianas o en heces frescas, cambios característicos de la mucosa 

intestinal observada por endoscopia y pruebas serológicas positivas. (10) 
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Amebiasis Intestinal no Invasora: Curso asintomático, ausencia de trofozoítos 

hematófagos, falta de cambios en la mucosa intestinal vista por endoscopia y pruebas 

serológicas negativas. (10) 

 

Cryptosporidium: Es un protozoo coccidio que se sabe ocasiona diarrea endémica en 

niños menores de 3 años, tanto en países industrializados como en los en vía de 

desarrollo. Causa un síndrome relativamente leve de deposiciones líquidas y vómitos y 

con fiebre baja. En las heces no hay sangre ni moco. En pacientes inmunodeficientes su 

patología puede ser grave e inclusive intratable. (10) 

 

Helmintos: No se ha demostrado convincentemente su capacidad de producir diarrea. 

El enfoque del médico ante un niño con enfermedad diarréica debe hacerse, como ya se 

anotó, con base en una muy buena historia clínica y ojalá complementada con ayudas de 

laboratorio, teniendo en cuenta las posibilidades que al respecto haya en el área donde 

se labora, las facilidades administrativas y la precisión que sus resultados pudieran 

aportar. 

También es conveniente que el médico establezca si se trata de diarrea aguda o de 

diarrea crónica. Siendo aguda, el escrutinio de los parámetros como inicio súbito, cuatro 

o más evacuaciones líquidas en 24 horas y ausencia de vómitos al inicio del 

padecimiento proporcionan 86% de sensibilidad y 27% de especificidad para las causas 

bacteriana. (10) 

 

INTERPRETACION DEL COPROLÓGICO: 

Este examen incluye, además de un examen coprológico corriente, las siguientes 

pruebas: leucocitos, pH y azúcares reductores. El pH fecal puede ser útil para la 

determinación etiológica, pH ácidos indican EDA de tipo viral y pH alcalinos indican 

EDA invasivas. El pH fecal está alterado en la intolerancia de los azúcares, porque la 

reducción de los azúcares por las bacterias en el colon produce ácido. Los micelios nos 

indican EDA producida por hongos (las levaduras no tienen importancia). Los 

leucocitos están presentes en las heces en enfermedades instestinales inflamatorias, esto 



 

 

Universidad Nacional de Loja 

 

33 
 

puede ser el resultado de una EDA bacteriana o parasitaria, es así que entre 10-20 

leucocitos (principalmente polimorfonucleares) indican EDA bacterianas invasivas.
12

 

Recuento leucocitario: 

E. Coli:> 20 leucocitos, 80% PMN 

Salmonelosis: Recuentos < 20 leucocitos, 75% PMN 

Campylobacter jejuni: Recuento < 20 leucocitos, 75% PMN 

Shigellosis: Recuento < 20 leucocitos, 85% PMN 

Yersinia enterocolítica: Recuento < 20 leucocitos, 75% PMN. 

Azúcares reductores: los más comúnmente encontrados, son: maltosa y lactosa. Estos 

carbohidratos y otros como la sacarosa, se encuentran en materia fecal cuando existen 

fallas congénitas o adquiridas de disacaridasas intestinales o de proteínas 

transportadoras de los monosacáridos, enzimas éstas producidas en las vellosidades 

intestinales. (16) 

La recogida de coprocultivo está indicada sólo en aquellos casos que muestren 

un interés epidemiológico o de salud pública, en el niño que se encuentra hospitalizado, 

en aquellos casos que muestren deposiciones con sangre y moco que puedan ser 

susceptible de tratamiento posterior, o bien en pacientes con enfermedades crónicas. (16) 

Investigación de Rotavirus 

Rotazime enzyme-linked immunoabsorbent  y (ELISA) (detecta antígeno de Rotavirus 

en heces, aunque da falsos positivos en niños menores de 3 meses). 

— Látex aglutinación, enzimoinmunoanálisis para Rotavirus (EIERA). 

— Electroforesis en gel de poliacrilamida (PAGE). 

— Identificación del virus en materia fecal por microscopia electrónica. 

— Identificación del virus por técnicas de amplificación de ácidos nucleicos. 

El laboratorio en la diarrea aguda 

Es un tema de amplia discusión, apetecido por un buen número de 

investigadores y abrumado por innumerables bibliografías pero que realmente desde el 

                                                             
12 Asociación Española de Pediatria, España 2002 
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punto de vista eminentemente práctico no aportan al médico general otra cosa que 

oscurecimiento e inseguridad para tomar una decisión terapéutica ante un niño 

diarréico, esté o no deshidratado y ante una comunidad que sin mayores fundamentos 

pero con insistencia e intranquilidad, movida quizá por la tradición creada por el médico 

solicita y hasta exige que se le hagan exámenes a su niño con diarrea.
13

 

Unas pocas pruebas podrían ser útiles para definir la naturaleza de algunas 

diarreas y su impacto en el niño. La diarrea sanguinolenta, por ejemplo, si hay duda en 

la información recogida debería confirmarse con alguna prueba específica (Hematest) 

ya que varios agentes pueden simular la aparición de sangre. Los colorantes 

alimenticios usado en zumos o gelatinas pueden colorear de rojo las heces; pueden ser 

oscuras o negras cuando hay consumo de hierro o bismuto, presentes aún en algunos 

medicamentos de “mostrador” que usan en el manejo de las diarreas. (12) 

La interpretación correcta de los paraclínicos es muy importante ya que existe un 

gran volumen de consultas con falsos resultados de laboratorio, causando un alto costo 

en salud, especialmente en las gentes de menguados recursos que son las que más sufren 

de diarrea. (12) 

En un gramo de heces hay más bacterias que seres humanos en el planeta ya que 

desde el nacimiento se adquiere una gran cantidad de microorganismos que cumplen 

misión trascendental en el intestino constituyendo la flora normal. Las bacterias ayudan 

en la producción de substancias químicas que limitan al agresor que llegue. Por 

ejemplo: la E. coli es capaz de producir colistinas que actúan contra la Klebsiella, la 

Salmonella y otros gérmenes que podrían agredir la pared. (12) 

Por esto en los cultivos pueden aparecer gérmenes como enterobacterias, 

estreptococos, estafilococos, pseudomonas sin que tengan un significado patógeno y 

que sin embargo reciben tratamientos agresivos con antibióticos de amplio y variado 

espectro por parte de algunos médicos. (12) 

El Laboratorio debe realizar, cuando se decide usarlo, cultivos dirigidos con 

énfasis a los gérmenes enteropatógenos como la E. Coli, la Salmonella y el 

Campylobacter, como a parásitos del tipo de la E. Histolytica, la Giardia y hasta el 

Cryptosporidium. (12) 

 

                                                             
13

 Sociedad colombiana de pediatria. Regional valle del cauca. Curso clínico aiepi.2001. 
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Diarrea líquida: Por lo general y con altísima frecuencia es de origen viral y realmente 

en estas circunstancias el coprológico como motivo de espera para tomar una decisión 

terapéutica, es un error médico. Sería solamente en el caso de sospecha de problema de 

cólera, caso en el cual el camino a seguir es diferente y está trazado claramente en todos 

los manuales de procedimientos epidemiológicos de los Servicios de Salud. 

Posiblemente la medición del pH fecal y la búsqueda de reductores para detectar acidez 

en las heces por intolerancia a disacáridos sea de utilidad siempre y cuando el 

profesional que los solicita sepa qué hacer de acuerdo a sus resultados. Una de las varias 

contraindicaciones para el empleo de las SRO es la presencia de heces de “alto gasto” y 

este fenómeno se presenta cuando el daño de las vellosidades es tan profundo que hace 

que la glucosa sea no tolerada; entonces se debería buscar glucosa en heces. (16) 

 

Diarrea Disentérica: Como siempre existirá la duda de si estas heces son de diarrea 

bacteriana invasiva o parasitaria (amebiasis); hay dos exámenes que podrían orientar en 

forma muy rápida: 

a) Leucograma (ojalá por punción capilar): esperando una leucocitosis de 15.000 o más 

y/o presencia de cayados en el caso de confirmar sospecha de bacteriana invasiva. 

b) Examen de materia fecal en fresco (frotis rectal) para buscar intencionalmente 

amebas. (12) 

c) Hay un tercer paraclínico que podría ayudar pero interpretado con muchísimo criterio 

puesto que no es altamente específico ni sensible y además su informe por parte del 

laboratorio no está bien estandarizado: Se trata del llamado Moco Fecal (generalmente 

coloreado con azul de metileno, de manera muy fácil) que de acuerdo al número de 

células polimorfonucleares, inclusive de mononucleares, puede definir, aunado a los 

anteriores, si se trata o no de una invasiva. Definiría también si se trata de enterocolitis 

o de colitis. (12) 

 

Diarrea persistente: Por tratarse de una enfermedad sindromática, multifactorial, con 

un componente iatrógeno importante, es la que más asesoría paraclínica necesitaría, si 

hay posibilidades y si se quiere manejarla correcta y seguramente. 

Juega un papel importante en su aclaración etiológica averiguar el pH fecal y 

reductores, tener uno o dos coprológicos, coprológico seriado para búsqueda de giardia 

y/o micelios, examen fecal en fresco para búsqueda de amebas, coprológico para buscar 
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intencionalmente Strongyloides (especialmente si se vive en climas de temperaturas 

medias, ribereñas, cafeteros). Otros paraclínicos ya dependerían de las patologías que se 

vayan presentando o sospechando, para tener luces en el manejo de este problema tan 

complejo. (12) 

Por lo dicho, se concluye en esta parte, que la realización de los siguientes 

procedimientos de laboratorio en las heces de niños con diarrea solamente son útiles 

para definir si hay enteritis o colitis, si hay alguna posibilidad de invasividad, si hay 

problema de absorción y de pronto si hay un protozoario: pH y reductores, moco fecal, 

leucograma, coprológico en fresco, pero no sin enfatizar lo que ha predicado la OMS: 

En el manejo de la Enfermedad Diarréica Aguda, los paraclínicos no son estrictamente 

necesarios  (OMS/OPS, 1983). 

Los paraclínicos sólo pueden ser interpretados a la luz de la clínica y jamás se 

debe postergar el tratamiento de un niño con diarrea hasta obtener resultados de 

exámenes. 

TRATAMIENTO 

MANEJO PRIMARIO DE LA ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA 

En la diarrea el contenido de agua en heces es más elevado que el nivel normal. 

Deposiciones normales frecuentes no constituyen diarrea y, generalmente la cantidad de 

deposiciones diarreicas depende de la dieta y de la edad del niño/a. 
14

 

Los padres o cuidadores generalmente saben cuando los niños tienen diarrea. Tal 

vez digan que las heces son sueltas o acuosas y utilicen un término local para referirse a 

la diarrea. Los bebes que se alimentan exclusivamente con leche materna suelen tener 

heces blandas pero no se considera diarrea. La madre de un lactante puede  reconocer la 

diarrea porque la frecuencia y consistencia de las heces es diferente a la normal. (18) 

COMO EVALUAR A UN NIÑO/A CON DIARREA 

Se debe referir a la diarrea con palabras que los padres o cuidadores entiendan. 

Si responden que el niño/a no tiene diarrea, preguntar sobre el próximo signo principal, 

fiebre. No se necesita seguir evaluando al niño/a respecto a otros signos. (18) 

                                                             
14

Manual de Capacitación, aiepi. Ecuador 2005. 
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Si responden que el niño/a si tiene diarrea, evaluar al niño/a  para ver si hay 

signos de deshidratación, diarrea persistente y/o disentería. 

La diarrea con una duración de 14 días o más es diarrea persistente deles tiempo 

para que respondan a la pregunta dado que tal vez necesiten tiempo para recordar el 

número exacto de días. 

Se debe preguntar si han visto sangre en las heces en algún momento durante el 

episodio de diarrea. 

A continuación verificar si hay signos de deshidratación. Cuando un niño/a 

comienza a estar deshidratado, se muestra inquieto e irritable. Si la deshidratación 

persiste,  se torna letárgico o inconsciente, a medida que el cuerpo del niño/a pierde 

líquidos, los ojos pueden verse o estar hundidos. Si se pellizca al niño/a, la piel vuelve a 

su estado normal lenta o muy lentamente. (13) 

Si los ojos están hundidos 

  Los ojos de un niño/a deshidratado tal vez parezcan hundidos. Preguntar a los 

padres si piensan que los ojos del niño/a se ven diferentes. Su opinión le ayuda a 

confirmar que los ojos del niño/a están hundidos. 

Ofrezca al niño/a agua en una taza o cuchara. Observe como bebe. 

Un niño/a no puede beber si no es capaz de llevar líquido a la boca y tragarlo. 

Un niño/a bebe mal si está demasiado débil y necesita ayuda para hacerlo. Solo puede 

tragar cuando se le pone líquido en la boca. 

Un niño/a posee el signo bebe ávidamente, con sed si es evidente que desea 

beber. Observe si el niño intenta alcanzar la taza o la cuchara cuando se le ofrece 

líquidos. Cuando se le retira el agua, observe si el niño/a se enoja porque quiere beber 

más. 

Si el niño/a toma un sorbo porque se le incita a hacerlo y no quiere más, no 

presenta el signo “bebe ávidamente, con sed”. 

 

 



 

 

Universidad Nacional de Loja 

 

38 
 

Pellizque la piel del abdomen 

Solicíteles que coloquen al niño/a en la camilla acostado boca arriba con los 

brazos a los costados del cuerpo y las piernas extendidas, o pídales que lo coloquen 

sobre su regazo, acostado boca arriba. 

Localice la región del abdomen del niño/a entre el ombligo y el costado. Para 

hacer el pliegue cutáneo, utilice los dedos pulgar e índice; no emplee la punta de los 

dedos porque causara dolor. Colocar la mano de modo que cuando pellizque la piel, se 

forme un pliegue longitudinal en relación con el cuerpo del niño y no transversal. 

Levantar firmemente todas las capas de la piel y el tejido por debajo de ellas. 

Pellizque la piel durante un segundo, luego suéltela y fíjese si la piel vuelve a su lugar. 

En un niño/a con marasmo, la piel puede volver a su lugar lentamente  incluso 

cuando no está deshidratado. En un niño/a con sobrepeso o edema la piel puede volver a 

su lugar inmediatamente aún si ni está deshidratado. Si bien el pliegue cutáneo es menos 

claro en estos niños, utilícelo para clasificar la deshidratación. (13) 

Como clasificar la diarrea 

 Si presentan signos de deshidratación, se clasifican como diarrea con 

deshidratación. 

 Si han padecido diarrea durante 14 días o más, se clasifica como diarrea 

persistente. 

 Si tienen sangre las heces, se clasifican como disentería. 

 

PLAN PREVENTIVO. DIARREA SIN DESHIDRATACIÓN (PLAN A) 

Indiscutiblemente que las SRO son el instrumento más útil de que dispone el 

personal de salud en este aspecto y con este fin. Cuando se establece que un paciente 

tiene diarrea pero que no está deshidratado debe ordenar, previa instrucción a la familia, 

su manejo en casa, teniendo en cuenta lo que las OMS llama “REGLAS DE ORO” para 

evitar la deshidratación y por ende la hospitalización y la complicación, reduciendo 

además de manera fácil y ágil los costos que implicarían otros tipos de conducción. Las 

“reglas de oro” son: 
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Ofrecer y dar mayor cantidad de líquidos de lo que usualmente se le dan: 

Los niños necesitan tomar más líquidos para reemplazar los que se pierden por la 

diarrea, por los vómitos y por la fiebre. Para estos líquidos existen varias opciones que 

dependen de las costumbres, del conocimiento que el médico tenga del medio en que 

labora, de la colaboración y entendimiento de la familia. (18) 

La primer opción y la más recomendada la constituyen la SRO que deben 

ofrecerse en “libre demanda” lo que quiere decir que al diarréico hay que ofrecérselas 

con cucharita, con vaso, a sorbos (excepcionalmente con tetero) en la cantidad que el 

paciente reciba u ofrecidas después de cada deposición líquida y unos minutos después 

de cada vómito y además cuando manifieste sed. Esta técnica de libre demanda es la 

que mejores resultados ha dado y por eso se recomienda con entusiasmo. (13) 

Pero las otras alternativas igualmente buenas consisten en que el ofrecimiento 

generoso de líquidos debe hacerse con lo ya conocido y usado y disponible en la 

comunidad que en su sabiduría usa variadas preparaciones para el manejo de la diarrea, 

que son básicamente vehículos de líquidos, muchas de las cuales inclusive son 

científicamente aptas para rehidratar si se analiza estrictamente su composición como lo 

demostró un estudio en Medellín. (BERNAL PARRA, 1995). 

El médico general debe recordar que los líquidos que debe recomendar en la 

prevención de la deshidratación deben ser seguros, fáciles de preparar, aceptables, 

eficaces y conocidos por la comunidad, accesibles a ella. Esto, por consiguiente, implica 

que debe saber cuáles no se deben recomendar: Bebidas de alto contenido en azúcar 

como las infusiones de yerbas, los refrescos muy edulcorados, las bebidas carbonatadas 

(gaseosas), los jugos de frutas preparados industrialmente como también las bebidas 

llamadas “energizantes”. 

 

Todos estos líquidos son hiperosmolares y pueden conducir a diarrea osmótica. 

Los llamados “líquidos caseros” pueden ser tan prácticos y tan eficaces como el suero 

oral, para prevenir la deshidratación. También hay que recordar que la Terapia de 

Rehidratación Oral (TRO) tiene algunas limitaciones que se deben tener en cuenta, en 

referencia a la prevención. Es inadecuada cuando el paciente no puede beber y es 

ineficaz en pacientes que presentan deposiciones de alto gasto porque no pueden 

consumir tanto líquido oral que sea suficiente para compensar sus pérdidas. Igual cosa 

sucede cuando hay vómitos graves y repetidos. (13) 
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Dar al niño suficientes alimentos nutritivos para prevenir la desnutrición aguda. 

 La lactancia bajo ninguna razón ni condición debe suspenderse. Y si el niño está 

siendo alimentado en forma mixta (seno más biberón) debe continuar igual. Y si está 

solamente con biberón, debe seguir con él, con la misma leche que viene recibiendo 

antes y en su enfermedad. Los que ya están recibiendo alimentación complementaria 

deben seguir con ella, ofreciéndosela en la forma habitual y sin inducir en este momento 

ningún cambio y teniendo en cuenta que es posible que el niño reciba un poco menos 

que antes en razón de su enfermedad pero hay que persistir ofreciéndola en los horarios 

acostumbrados. Si hay necesidad de sugerir cambio de alimentos, es mejor hacerlo en 

las consultas posteriores de control. (13) 

 

Instruir sobre los signos de alarma: Significa esto que hay que explicarle de 

manera sencilla al acompañante del enfermito que son signos que, si se hacen presentes, 

deben regresar a la consulta o a la Institución puesto que significan indudablemente que 

se está empeorando. Algunos de estos signos son: No es capaz de beber o tomar el 

pecho, vomita bastante cada que se le ofrece algo de comer o beber, se decae en forma 

evidente, las deposiciones tiene sangre, aumenta el contenido acuoso en deposiciones, 

aumenta el número a medida que pasa el tiempo, convulsiona (ataques), se le sube la 

fiebre, dificultad respiratoria, deja de orinar por más de 12 horas. 

Hay mucho material realmente sobre este tema pero no siendo este el objeto del 

documento, referimos al lector las bibliografías recomendadas, aquí referenciadas. (13) 

 

 

MANEJO DEL NIÑO CON DIARREA Y CON DESHIDRATACIÓN NO 

GRAVE (LEVE Y MODERADA) (PLAN B). 

Niño con diarrea más deshidratación no grave. 

Para rehidratar esta categoría de pacientes se tiene que usar las SRO, en un 

período de 4 a 6 horas, pudiendo algunos rehidratarse en más o en menos tiempo. 

El tratamiento debe ejecutarse en una Institución u Organismo de Salud donde se 

pueda disponer de un sitio para que esté cómodo el niño y su acompañante para poder 

ser observado de cerca y frecuentemente por parte del personal de enfermería y con la 

supervisión del médico. En este sentido podrían invocarse otras alternativas que pueden 

brindar iguales posibilidades. 
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Para calcular la cantidad de SRO a darle existen varias modalidades pero 

recomendamos la siguiente: Darle al niño lo que éste acepte a intervalos no mayores de 

media hora y durante un tiempo promedio de 4 a 6 horas. Las sales de rehidratación 

deben ofrecerse con taza y cuchara y sólo excepcionalmente con biberón. Si vomita 

seguido conviene esperar un poco (aproximadamente 10 minutos) para luego continuar 

ofreciéndole cantidades pequeñas a intervalos cortos. (13) 

 

Si tolera, se reanuda el Plan B, o sea, lo que reciba por lo menos cada media 

hora. No se aconseja un Plan B de más de 8 horas. Si el niño, una vez evaluado, no ha 

mejorado, debe ser reconsiderado y posiblemente pasado a un plan más agresivo. En 

cambio, si mejora, se contempla la posibilidad de enviarlo al domicilio con 

instrucciones muy precisas para realizar un Plan A. (13) 

 

Durante el Plan B de observación cercana, si el niño manifiesta deseos de comer, 

hay que darle su alimentación y luego se prosigue con la rehidratación programada. 

En este Plan B puede haber rechazo a las SRO por parte del paciente o de los familiares, 

cansancio porque ya se las mandaron en varias partes y el niño no mejora, pero tampoco 

hay signos de gravedad: Debe usarse en este punto una metodología más agresiva que la 

oral espontánea pero menos que la vía venosa, la sonda nasogástrica. Es un 

procedimiento sencillo, rápido pero que debe ser entendido, conocido y practicado tanto 

por médicos como por el personal de enfermería. (13) 

 

 

MANEJO DEL NIÑO CON DIARREA Y DESHIDRATACIÓN GRAVE. 

(PLAN C.) 

Se identifican aquí dos tipos de pacientes que por sus características clínicas 

implican un tratamiento inicial algo diferente: 

 

Pacientes con diarrea y en choque: 

Es una verdadera urgencia médica y la presencia de un niño en estas condiciones 

realmente pone en jaque la organización y la efectividad del personal y del organismo 

de salud que lo atiende. Los pasos a seguir son: 

 



 

 

Universidad Nacional de Loja 

 

42 
 

Venoclisis urgente. 

En su defecto, punción ósea. En su defecto SNG. 

Supresión de vía oral por completo, salvo que no fuere posible ninguno de los 

procedimientos anteriores, caso en el cual hay que suministrar SRO con gotero en forma 

permanente, mientras se decide qué hacer. (13) 

Uso exclusivo de solución Ringer Lactato o Solución Salina a una cantidad de 

50 cc por kilo y administrados en el menor tiempo posible. No usar soluciones 

dextrosadas. 

Vías aéreas permeables 

Vigilancia médica cercana 

Lo anterior conlleva aproximadamente una o dos horas de tratamiento rápido, 

transfusional en que lo que se pretende no es precisamente rehidratar sino reanimar al 

paciente que por su hipovolemia franca está en alto riesgo de fallecer. 

Una vez que se sortea esta fase extra rápida, el paciente realmente se ubica 

clínicamente en “Deshidratación Grave”, que se manejará en forma rápida como a 

continuación se puntualiza. (13) 

 

Paciente con diarrea y con deshidratación grave: 

El Plan C., combina, en general, la administración venosa de una solución 

polielectrolítica durante un tiempo que oscila entre 2 y 6 horas y que se complementa (si 

no hay contraindicación) con suministro de SRO en Plan B. (18) 

De acuerdo con la metodología transfusional que se siga se pueden usar varios 

tipos de soluciones o mezclas. Se recomienda la Solución 90 (Solución Pizarro) 

elaborada por CORPAUL (Medellín) y que no es otra cosa que las Sales de 

Rehidratación pero con una variación importante que permite infundirla venosamente. 

En su defecto se puede usar Solución Ringer Lactato (Hartmann) o prepararla de tal 

manera que quede con 90 miliequivalentes de Sodio y 20 de potasio. Se calcula la 

infusión a un tenor de 150 cc por kilos para 6 horas. (13) 

La metodología de suministro venoso en deshidratación por diarrea y por otras 

causas es variada y caprichosa en nuestro medio. Lo que se necesita es que el médico 

general conozca a fondo qué deshidratados necesitan líquidos venosos, cuál es la 

metodología que él conoce en todas sus variantes y con qué cuenta para realizarla. 
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En nuestro medio, especialmente gracias a la difusión del uso preventivo y 

correctivo de las SRO ya es un evento encontrarse con un niño en choque por 

deshidratación a causa de diarrea. Es mucho más frecuente el deshidratado corriente 

(Grado I, Grado II y Grado III) que en determinada circunstancia no es posible 

rehidratarlo por vía oral (Grado I y Grado II). Es preciso manejarlo en un área 

institucional, con líquidos venosos pero entonces el tiempo de su aplicación será más 

corto (100 cc por kilo para 4 horas o 50 cc por kilo y por 2 horas, según el caso). 

Realmente, la hidroterapia en Rehidratación endovenosa ofrece muchísimos 

detalles y procedimientos que debe dominarlas quienes se dedican a esta parte de la 

Pediatría. (13) 

 

Tratamiento dietético. Alimentación del niño con diarrea. 

El niño con diarrea debe ser alimentado tan pronto alcance su hidratación 

completa y la tendencia actual del tratamiento dietético en la diarrea aguda está 

encaminado a la utilización de dietas con alimentos de fácil adquisición para las 

personas de la comunidad; es decir, se deben emplear los mismos alimentos que se 

acostumbran en la localidad y en el momento biológico del paciente. (13) 

De ninguna manera se debe suspender la lactancia materna pues ésta reduce la 

intensidad, la incidencia y el recrudecimiento de la diarrea, como los estragos de la 

intolerancia a los carbohidratos que es frecuente cuando hay consumo de leche de vaca, 

no obstante que la leche del seno tiene un 7% de lactosa y la de vaca solamente un 4%. 

La leche materna además contiene el factor bífico que hace que el medio se acidifique, 

lo que a su vez obstaculiza la colonización bacteriana. (13) 

El tratamiento alimentario apropiado durante la diarrea y después de ella es una 

parte integral del manejo clínico de la enfermedad. 

Para minimizar los efectos negativos nutricionales, la alimentación debe 

continuarse, dándole al niño tanto como él desee y respetando profundamente sus 

antecedentes alimentarios inmediatos, si no son realmente erróneos. Muchos estudios 

han demostrado cómo es de efectiva la recuperación nutricional y el cese de la diarrea 

en aquellos cuya dieta es liberal y cómo es tormentosa en los que la alimentación es 

manipulada, exótica y restringida. La dieta debe ser digerible, de bajo costo, basada 

muy especialmente en los alimentos tradicionales, los que consume la comunidad, 

incluso la que acostumbra darle al niño con diarrea. (13) 
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Como se considera de gran importancia el manejo alimentario del niño con 

diarrea, se transcribe textualmente las recomendaciones que la OPS hace al respecto: 

(OPS. Manual del Tratamiento de la Diarrea. PALTEX 13,1987; 166-170). 

“Se distinguen 3 categorías de pacientes de acuerdo al patrón de su alimentación 

anterior al inicio de la enfermedad: 

Niño alimentado exclusiva o parcialmente al seno: 

La leche materna tiene una carga baja en solutos y una excelente digestibilidad 

además de sus propiedades inmunológicas y con la particularidad de que el niño la 

consume a pequeños volúmenes y frecuentemente. Mientras tenga diarrea no debe 

suspenderse y durante la fase de rehidratación debe también suministrarse ya que los 

que así lo hacen tienen diarreas menos graves y con menos complicaciones. (13) 

 

Tratamiento Específico. (Etiológico) 

El tratamiento antimicrobiano no afecta la evolución clínica de la diarrea aguda 

bacteriana en la mayoría de los casos. (18) 

PACHECO, D. (1996) reporta el siguiente cuadro sobre el papel de los antibióticos en 

las causas específicas de la diarrea bacteriana aguda: 

Indicación absoluta (siempre indicado) de antibióticos: 

Shigella, ECEI, Vibrio Cholerae, Salmonella Typhi 

Indicación relativa (indicado en algunas circunstancias clínicas): 

Especies de Salmonella, Campylobacter, ECEP, ECET, Clostridium, Yersinia. 

- No indicado (no aclarado): ECEH. , ECEA, Aeromonas, Plesiomonas Vibrios no 

coléricos. 

Por lo funcionales para nuestro medio, por lo fáciles de realizar, por lo sencillas 

y porque definitivamente dan buenos resultados, se recomiendan ahora las pautas en ese 

sentido dadas por AEIPI 2001. que indica lo siguiente: 

 

Primera opción: Acido Nalidíxico (50 mgr/Kilo/día) en 4 dosis, durante 5 días. 

Segunda opción: Trimetroprim-Sulfa (8 mgr/Kilo/día) en 2 dosis, por 5 días. 

Estas anteriores opciones para casos en que se haya clasificado al paciente como 

“disentería” y siempre y cuando no sea ni menor de 2 meses ni desnutrido grave porque 

en esos casos debe ser hospitalizado para tratamiento, diferente, más agresivo. 
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Amebiasis: Si está comprobada se ordena Metronidazol a 10 miligramos por 

kilo, 3 dosis al día, durante 10 días. (13) 

 

Giardiasis: Metronidazol a 5 miligramos por kilo, 3 veces al día, por 5 días. 

 

Cólera: La primera opción recomendada por AEIPI 2001 es el Trimetropim-

Sulfa a 8 miligramos por kilo, por día, dándolo cada 12 horas, durante 5 días. 

 

La segunda opción es la Doxicilina (tabletas por 100 mg) a razón de 300 

miligramos, dosis única. 

 

Finalmente se vuelve a recurrir a la OPS (PALTEX, No 23, 1991), que pone de 

presente en la introducción de ese valioso documento lo referente a los antibióticos en la 

diarrea: 

“Los antibióticos deben usarse sólo para tratar disentería y casos sospechosos de cólera. 

Los antibióticos no tienen ningún valor práctico y no deben usarse en diarreas de otras 

etiologías” (13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IV. OBJETIVOS 

  



 

 

Universidad Nacional de Loja 

 

46 
 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar la incidencia de la Enfermedad diarreica Aguda en los niños y niñas 

menores de cinco años. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar el grupo de edad más afectado. 

 

 Reconocer los agentes etiológicos de EDA más frecuentes  en  menores de cinco 

años. 

 

 Describir los métodos de diagnóstico utilizados mayormente en esta patología. 

 

 

 Conocer el protocolo o plan terapéutico en esta patología aplicado por los 

profesionales de la salud para estos pacientes. 

 

 

  



 

 

 

 

 

V. MATERIALES Y 

MÉTODOS 
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METODOLOGÍA 

Tipo de estudio 

Se realizo un estudio descriptivo, en niños/as menores de cinco años con 

Enfermedad Diarreica Aguda (EDA), atendidos en el área de Consulta Externa del 

Hospital General Provincial Isidro Ayora de la ciudad de Loja en el periodo Junio - 

Noviembre de 2008.  

El universo está constituido por todos los niños y niñas menores de cinco años 

de edad que acuden a la consulta externa por distintas patologías en el lapso de estudio, 

el cual correspondió a 610 pacientes. 

 La muestra está integrada  con los pacientes cuyo diagnóstico corresponde a 

Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) y que cumplen con  los criterios de inclusión, los 

mismos que correspondieron a 300 pacientes. 

Con la finalidad de recoger información sobre la etiología, diagnóstico y tratamiento de 

esta patología, misma que nos permitirá el cumplimiento de los objetivos planteados, se 

diseñará un instrumento de investigación que hará constar en detalle los datos 

individuales de los pacientes en estudio. 

Mediante el programa informático EPI INFO procesaremos la información para 

finalmente analizar y discutir los resultados de la investigación.  

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Todos los niños/as menores de 5 años  que acudieran al área de Consulta 

Externa del Hospital Provincial General Isidro Ayora en el periodo, Junio – 

Noviembre de 2008 y sean diagnosticados de EDA. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Niños con mal nutrición. 

 Niños con diarreas recurrentes. 

 Niños con alergia a la proteína de la leche de vaca. 



 

 

 

 

 

 

VI. RESULTADOS 
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GRAFICO Nº 1 

 

ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA (EDA), EN MENORES DE CINCO 

AÑOS ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL 

PROVINCIAL GENERAL “ISIDRO AYORA” JUNIO – NOVIEMBRE DE 

2008”. 

 

 

 

 

Fuente: Formularios 0.28 H.C.U.-MSP, del departamento de estadística del  H.P.G.I.A. 

Elaborado por: Est. Manuel Castillo 

 

Del total de niños/as atendidos en este lapso en la Consulta Externa del Hospital 

Provincial, General Isidro Ayora, el 75% fue a causa de la EDA.  
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GRAFICO N° 2 

 

 

EDAD Y FRECUENCIA DE EDA 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Formularios 0.28 H.C.U.-MSP, del departamento de estadística del  H.P.G.I.A. 
Elaborado por: Est. Manuel Castillo 

 

En cuanto al grupo de edad, los mayormente afectados, resultaron los niños/as 

menores de 1 año con el 48.33%. 
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GRAFICO N° 3 

 

 

ETIOLOGÍA DE LA EDA 

 

 

 

 

 

Fuente: Formularios 0.28 H.C.U.-MSP, del departamento de estadística del  H.P.G.I.A. 

Elaborado por: Est. Manuel Castillo 

 

El mayor porcentaje de pacientes en este estudio tuvieron EDA por Rotavirus 

(48.73%), seguido de E. Coli (28.88%). 
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GRAFICO N° 4 

 

 

EXAMENES UTILIZADOS PARA DIAGNÓSTICO DE EDA 

 

 

 

 

 

Fuente: Formularios 0.28 H.C.U.-MSP, del departamento de estadística del  H.P.G.I.A. 
Elaborado por: Est. Manuel Castillo 

 

El exámen mayormente utilizado como auxiliar de diagnóstico de EDA, fue el 

Coproparasitario con el 46.66%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46.66% 

26.66% 

11.66% 

10.66% 4.33% 

DIAGNÓSTICO UTILIZADO MAYORMENTE 

COPROPARASITARIO

ROTAVIRUS

COPROCULTIVO

COPROLOGICO

CLÍNICO



 

 

Universidad Nacional de Loja 

 

53 
 

GRAFICO N° 5 

 

 

TRATAMIENTO DE LA EDA 

 

 

 

 

 

Fuente: Formularios 0.28 H.C.U.-MSP, del departamento de estadística del  H.P.G.I.A. 

Elaborado por: Est. Manuel Castillo 

 

En cuanto al plan terapéutico aplicado para esta patología se encontró que la 

gran mayoría de pacientes fueron tratados aplicando el Plan A (61.66%), seguido de la 

aplicación del Plan B (16.66%) y finalmente el Plan C (11.66%). En el 10% de los niños 

y niñas de esta investigación; al plan de hidratación se añadió la antibióticoterapia.
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DISCUSIÓN 

 

Los resultados obtenidos confirman que la población de niñas y niños asistidos 

por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) en el servicio de consulta externa de Hospital 

Isidro Ayora de la ciudad de Loja tiene algunas características similares a la asistida por 

esta enfermedad en el sector público de Hospitales de otros Países. 

 

 Numerosas investigaciones realizadas en América Latina (Dirección General de 

Encuestas, Estadísticas y Censos en Venezuela-2003. Estudios realizados en 

Montevideo-2005) revelan que en los niños alimentados exclusivamente con leche 

materna, son menos propensos a estas enfermedades. La principal contribución de la 

lactancia materna en la prevención o limitación de la severidad de enfermedades 

infecciosas, está dada por el alto nivel de defensas inmunológicas que se transfieren a 

través de la misma de la madre al niño. La encuesta integrada de hogares de la 

Dirección General de Encuestas, Estadísticas y Censos en Venezuela señaló que el 94 % 

de madres dan de amamantar a sus hijos y que la duración promedio de la lactancia fue 

de 11 meses, sin embargo, la lactancia materna exclusiva fue del 6 %. Los autores 

coinciden en que el alto índice de embarazo en la adolescencia en los países en vías de 

desarrollo aparejado a las malas condiciones socioeconómicas-culturales, el bajo nivel 

de escolaridad y por ende desconocimiento en cuanto a los cuidados pre-postnatales 

permite que los hijos de estas madres adolescentes tengan mayor riesgo de padecer 

enfermedades infecciosas. 
15

 

 

En América Latina, más del 50 % de los niños menores de cinco años sufren 

Enfermedad Diarreica Aguda. Bolivia con una población cercana a los 8 millones de 

habitantes, sufre desnutrición en un 46.5 % de población infantil. Es una regla sin 

excepción que la EDA afecta principalmente al niño menor de cinco años, en el que 

intervienen varios factores, sobretodo relacionado con la alimentación, ya que tienen 

requerimientos nutritivos que son más elevados, específicos y difíciles de satisfacer. Por 

otra parte, ellos dependen de terceras personas para su alimentación, las que a veces no 

tienen los recursos necesarios. (1) 

 

                                                             
15

 OPS/OMS, CESNI, Fundación Cavendes. Nutrición y alimentación del niño, en los primeros 6 años de vida. Washington: OPS/OMS; 

2003.p. 49-130. 
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La investigación de rotavirus fue positiva en la cuarta parte de las niñas y niños 

estudiados con el 48.73%, porcentaje francamente más elevado que el hallado 

anteriormente en estudios realizados en Montevideo (2005) en hospitales públicos  que 

mostraron cifras entre 14 y 19,5%.  La diarrea asociada a rotavirus se presenta más 

comúnmente en niños de 6 a 24 meses de edad y se caracteriza principalmente por 

presentar pérdidas electrolíticas muy importantes. Por otra parte los hallazgos 

encontrado por agente microbianos fue muy inferior 8 - 15 %.  El cumplimiento de la 

pauta fue ampliamente satisfactorio. En cuanto los métodos auxiliares de gran ayuda fue 

la investigación en heces, pero sobretodo la valoración clínica. En muy pocos casos se 

utilizaron antibióticos dado el escaso número de diarreas con sangre. La evolución de 

los niños fue buena y las hospitalizaciones fueron breves. (1) 

 

La muestra que se tomó en cuenta para este trabajo investigativo, correspondió a 

los 300 pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión citados en la 

metodología. Los Hallazgos encontrados nos muestran que el porcentaje de  casos 

encontrados en los niños/as atendidos en  Consulta Externa del Hospital Provincial, 

General Isidro Ayora ( 75%) , fue mayor a los encontrados en los estudios 

anteriormente mencionados. fue a causa de la EDA. En cuanto al grupo de edad, los 

mayormente afectados, resultaron los niños/as menores de 1 año (48.33%). En América 

Latina corresponde (50%). El mayor porcentaje de pacientes en este estudio tuvieron 

EDA por Rotavirus (48.73%), seguido de E. Coli (28.88%) y en menor porcentaje 

Shigella y Salmonella (11.55% y 10.83% respectivamente). Valores superiores a los 

mencionados anteriormente en América Latina (2005). El exámen mayormente 

utilizado como auxiliar de diagnóstico de EDA, fue el Coproparasitario (46.66%), solo 

en el 4. 33% de los casos, el diagnóstico fue únicamente clínico. En cuanto al plan 

terapéutico aplicado para esta patología se encontró que la gran mayoría de pacientes 

fueron tratados aplicando el Plan A (61.66%), seguido de la aplicación del Plan B 

(16.66%) y finalmente el Plan C (11.66%). En el 10% de los niños y niñas de esta 

investigación; al plan de hidratación se añadió la antibióticoterapia.



 

 

 

 

VIII. CONCLUSIONES 
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CONCLUSIONES 

 

 

1. La incidencia de EDA en este estudio alcanzó el 75% del total de niñas y niños 

atendidas/os en el servicio de consulta externa del Hospital “Isidro Ayora”. 

 

2. Del total de niños/as atendidos, se identificó que la diarrea aguda afectó 

mayoritariamente a los menores de un año. Este estudio permitió reconocer al 

Rotavirus, Echerichia coli, Shigella y Salmonella como los más importantes, 

respectivamente en orden de frecuencia. 

 

3. De los métodos de diagnóstico utilizados en caso de EDA, se encontró que el 

más utilizado fue el exámen Coproparasitario, luego la investigación de 

Rotavirus en heces, el coprocultivo y el exámen coprológico. Únicamente en el 

4.33% de pacientes no se solicitaron auxiliares de laboratorio, en ellos en 

diagnóstico fue eminentemente clínico. 

 

4. En el tratamiento de esta patología, los profesionales de salud en gran mayoría 

aplicaron los planes de rehidratación A – B y C, en orden de frecuencia, 

mientras que el 10% de niños/as se recurrió a los antimicrobianos para el 

tratamiento.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. RECOMENDACIONES 
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RECOMENDACIONES 

 

 

1. Continuar con la investigación de todos los aspectos epidemiológicos y 

clínicos que están involucrados en los niños/as con Enfermedad Diarreica 

Aguda (EDA). 

 

 

2. Continuar aplicando la hidratación, con los planes establecidos en los 

protocolos de manejo para esta patología por parte de todos los 

profesionales de salud, ya que las normas existentes son absolutamente 

claras y han demostrado a nivel mundial, lograr la disminución de la EDA 

que actualmente es la segunda causa de morbi mortalidad infantil. 

 

 

3. Fortalecer la difusión del material para personal de salud y de manejo 

domiciliario existente sobre el tema, esto permitirá concienciar a esos 

niveles de tratamiento integral del paciente con EDA. 

 

 

 

4. Mantener en el tratamiento de la EDA la hidratación oral y parenteral 

correspondientemente, pues es uno de los pilares fundamentales en el 

manejo de esta enfermedad. 
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HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

HCL: 

 Identificar el grupo de edad más afectado. 

 
Patologías 

EDA  

Otros   

  

 

EDAD 

< 1 año 1 año 2 años 3 años 4 a < 5años 

     

 

 Reconocer los agentes etiológicos de EDA más frecuentes  en  menores de cinco años. 

 

E. coli  

Salmonella  

Shigella  

Campylobacter  

Yersinia enterocolítica  

V. Cholerae  

Clostridium Dificile  

Rotavirus  

  

 

 Describir los métodos de diagnóstico utilizados mayormente en esta patología. 

 

CLINICO   

COPROLOGICO  

COPROPARASITARIO  

COPROCULTIVO  

ELECTROLITOS  

EMO  

  

 

 Conocer el protocolo o plan terapéutico en esta patología aplicado por los profesionales de la 

salud para estos pacientes. 

SRO  

ANTIMICROBIANOS  

OTROS  

  

 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 


