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1. RESUMEN. 

La Enfermedad Diarreica Aguda, proceso mórbido del aparato digestivo, 

caracterizado por la eliminación de heces mal formadas y en número mayor 

a lo normal por cada individuo, es una de las entidades patológicas mas 

importantes en la actualidad. La OMS estima que cada año se presentan 

1300 millones de episodios de diarrea y, en nuestro país (Ecuador) en el año 

2010 hubo 32 675 egresos hospitalarios por esta causa; convirtiéndose 

luego de las infecciones respiratorias en la mas frecuente enfermedad de la 

etapa infantil, en especial en niños de edades comprendidas entre los 6 

meses y 2 años de edad.   

Se han propuesto múltiples pautas de tratamiento, una de ellas, motivo de 

nuestro estudio, el uso de Probióticos como parte de la terapéutica, basados 

en estudios internacionales que demuestran una reducción del periodo de 

diarrea entre 0.8 a 1 día.  Para el efecto se estudian 60 de nuestros 

pacientes del Hospital Isidro Ayora de Loja en las edades antes 

mencionadas, de los cuales 30 recibieron probiótico y 30 no se les 

administró. Posteriormente se procedió a realizar las observaciones y 

evolución diaria de cada paciente.   

Con todo esto se comprobó lo que se ha descrito ya en la literatura mundial 

sobre estos medicamentos en lo que respecta a la reducción del periodo 

diarreico y la cantidad de deposiciones.  Además se ha obtenido datos de 

relevancia, tal el caso de la incidencia mayor de enfermedad diarreica en los 

meses de Abril y Mayo, y, que la población mayormente afectada es la 
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femenina menor de 12 meses de edad.  En lo que respecta a las 

características y cantidad de deposiciones diarreicas, no se vieron cambios 

significativos.  

Nuestra investigación nos permite sugerir que la administración de 

Probióticos en el curso de un evento de diarrea aguda, es una alternativa de 

tratamiento que, asociada a la terapia de rehidratación oral y la 

administración de una dieta apropiada y temprana, procuraron la 

recuperación del paciente y evitaron las principales complicaciones de la 

EDA: Deshidratación y pérdida de peso. 
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SUMMARY. 

Acute diarrheal disease, gastrointestinal disease process characterized by 

the elimination of poorly formed stools and higher than normal number for 

each individual, is one of the most important disease entities today. WHO 

estimates that each year there are 1300 million episodes of diarrhea and, in 

our country (Ecuador) in 2010 there were 32 675 hospital discharges for this 

cause, becoming after respiratory infections in the most frequent disease of 

infancy especially in children aged between 6 months and 2 years of age. 

Have proposed multiple treatment regimens, one of them, the reason for our 

study, the use of probiotics as part of therapy, based on international studies 

that show a reduction of the period of diarrhea from 0.8 to 1 day. To study the 

effect 60 of our patients Isidro Ayora Hospital of Loja in the ages above 

mentioned, of which 30 received probiotic and 30 were not administered. 

Then we proceeded to make observations and daily evolution of each 

patient. 

This was checked with what has already been described in the literature on 

these drugs with respect to the reduction of the period and amount of 

diarrheic stools. It has also obtained relevant data, as in the case of the 

higher incidence of diarrheal illness in the months of April and May, and the 

population most affected is the female child under 12 months old. With 

respect to the characteristics and quantity of diarrheal stools, no significant 

changes were seen. 
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Our research allows us to suggest that administration of probiotics in the 

course of an event of acute diarrhea, is an alternative treatment, associated 

with oral rehydration therapy and proper diet management and early patient 

recovery sought and avoided major complications of EDA: Dehydration and 

weight loss. 
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2. INTRODUCCIÓN. 

LA enfermedad diarreica aguda es un problema de salud a nivel mundial que 

afecta a la población infantil de distintas regiones.  En general, en países con 

estaciones climáticas definidas, existen estudios y amplia información sobre 

la incidencia y prevalencia de esta patología, sin embargo, en países como 

el  nuestro la información es vaga por carecer de las características 

estacionarias del clima, por lo que se considera a la EDA como enfermedad 

endémica con picos epidémicos.  

La EDA provoca anualmente casi dos millones de muertes de menores de 

cinco años, lo que las coloca en el segundo lugar entre las causas 

principales de mortalidad infantil a nivel mundial. La tasa anual de 

defunciones por diarrea aguda a nivel mundial descendió de 4,6 millones 

estimadas en 1980 a 1,5 millones en la actualidad. 

De acuerdo a la información disponible de 1990 a 2003, en el Ecuador se dio 

un incremento del 40% en los casos notificados como Enfermedades 

Diarreicas Agudas. En nuestro país es de 450.963. En la provincia de Loja, 

el número de casos es de 18.884, siendo la tercera provincia de la sierra con 

el mayor índice de EDA (MSP, 2006). Aunque la tasa de mortalidad por 

diarrea aguda entre los niños y niñas menores de cinco años ha descendido, 

este problema sigue cobrando muchísimas víctimas en la población infantil.   
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Normalmente un niño experimentará entre uno a tres episodios de diarrea 

aguda por año, en los tres primeros años de vida, sin embargo en 

comunidades pobres la cifra puede elevarse. Es por esto que el presente 

estudio se centra en esta población, específicamente entre los 6 meses, 

edad de introducción de alimentación complementaria y, los 2 años de edad 

que según cifras estadísticas es la de mayor incidencia de diarrea infantil, no 

solo debido a que el niño a esta edad aún no dispone de un sistema 

inmunológico completamente eficaz, sino a que en esta etapa de la vida la  

mayoría de alimentos son ingeridos por primera vez. Además, el niño en su 

afán de aprendizaje lleva muchas cosas a su boca; facilitando el ingreso de 

patógenos al aparato digestivo. 

Los Probioticos en la actualidad son una herramienta en el tratamiento de la 

EDA infantil, sin embargo los estudios que los abalizan son realizados en 

realidades muy diferentes a la de nuestro país en donde la escases de 

evidencia científica obliga a estudiar su real eficacia. 

Es necesario aclarar que para lograr la obtención de datos acerca de la 

eficacia de un probiótico en el manejo de diarrea aguda se debe estudiar una 

población infantil que abarque al menos 6 meses, es por eso que se decidió 

realizar el estudio en los meses de enero a junio del año 2012, debido a que 

en este lapso de tiempo se podrá ver variaciones en la incidencia de diarrea 

y por lo tanto se podrá disponer de una muestra apropiada. 

Es necesario entonces con este grupo de pacientes observar si la 

administración de probióticos afecta la duración del período agudo de la 
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enfermedad así como también si existe variaciones en el número de 

deposiciones diarreicas diarias para de esta manera lograr contrastarlos con 

los pacientes que no recibirán el medicamento y a la vez corroborar o 

descartar lo que la literatura médica actual manifiesta. 

En el grupo de países en estado de subdesarrollo como el nuestro, el perfil 

epidemiológico se ha complicado por cuanto  a los problemas de salud 

permanentes, se han sumado patologías resultantes de una mayor 

diferencia socio-económica de los integrantes de dichos colectivos humanos.  

Para el año 2010 el perfil epidemiológico en niños menores de 14 años de 

nuestro país señala como los procesos de enfermedad más frecuentes: 

Neumonía, seguida de la Enfermedad Diarreica Aguda, Apendicitis Aguda, 

bronquitis y el asma. 

Verdad es que estas patologías siguen causando importante 

morbimortalidad, especialmente las entidades infecciosas respiratorias y 

digestivas, tal como lo grafica  el boletín anual de la OMS para América 

Latina de Junio de 2006, pues de 428.800 defunciones registradas en niños 

menores de cinco años, 137.000 se atribuyeron a dichas infecciones. De 

éstas el 11%  fueron debidas a EDA infecciosa. 

Es importante reconocer  que las políticas de salud implementadas por los 

organismos de salud para disminuir la morbilidad y mortalidad de la EDA, 

especialmente la terapia de rehidratación oral , han procurado muy buenos 

resultados. Sin embargo la EDA sigue constituyendo un problema de salud 

pública en nuestro país.  Los  factores predisponentes y agravantes de la 
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EDA  no han variado paralelamente al diagnóstico y tratamiento tempranos 

de la enfermedad, tal caso de la endemia de zoonosis, la contaminación 

ambiental, la pobreza y hacinamiento, la desnutrición, entre las más 

relevantes. 

Nuevos enfoques en el diagnóstico microbiológico de la EDA y el mejor 

conocimiento de la fisiología digestiva han derivado  hacia  nuevos recursos 

terapéuticos. A la presente fecha se han propuesto algunas alternativas que 

coadyuvan al éxito del tratamiento de la enfermedad diarreica aguda. Tal es 

el caso del uso precoz en el curso de la enfermedad de Probióticos y de 

Zinc. 

La enfermedad diarreica aguda es realmente un problema de salud pública 

como hemos visto con datos anteriormente expuestos, es por eso que en el 

área pediátrica urge encontrar medios que permitan contrarrestar la 

enfermedad sin tener que acudir en primera instancia a los antibióticos, pues 

no se puede negar que las resistencias microbianas nacen de la mala 

utilización de los antibióticos en patologías, que en el caso de los niños, casi 

siempre son intestinales o respiratorias. Es entonces que se plantea estudiar 

el efecto real que un probiótico, en este caso el mas ampliamente utilizado 

como es el Sacharoumices boulardii.  Con todo esto entonces se elaborará 

un protocolo sobre la administración de Probióticos además de lo ya pautado 

ampliamente en la literatura como parte del tratamiento de la Enfermedad 

Diarreica Aguda en niños que padecen este cuadro clínico. 
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3. REVISION DE LITERATURA / MARCO TEORICO 

 

ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA 

 

3.1. CONCEPTUALIZACION 

Llamase Diarrea a la eliminación de heces fecales en un número mayor y/o a 

la menor consistencia de las mismas en relación a lo que es el hábito 

defecatorio diario normal para un individuo. 

Se conoce como Enfermedad Diarreica a la alteración del aparato digestivo 

con eliminación de heces mal formadas y en número mayor a los normal por 

el individuo, asociado a otros síntomas gastrointestinales (dolor abdominal, 

vómito, pujo, tenesmo, distención abdominal) o generales (fiebre, cefalea). 

Por otro lado, denominase Enfermedad Diarreica Aguda cuando el evento de 

diarrea no supera los siete días. Se torna en Enfermedad Diarreica 

Persistente cuando va mas allá de siete días hasta por tres semanas y se 

conoce como Enfermedad Diarreica Crónica cuando la duración se prolonga 

mas de tres semanas. 

 

3.2. EPIDEMIOLOGIA 

La EDA se considera  un problema importante de Salud Pública por ser una 

de las principales causas de morbimortalidad especialmente en niños 

menores de 5 años, en su mayoría residentes en países subdesarrollados. 

La OMS estima que cada año se presentan 1300 millones de episodios de 

diarrea, de ellos fallecieron aproximadamente 4.6 millones en el 2008 a nivel 



 

 

 

16 

mundial.1 Para el 2011 la cifra se redujo a 3.3 millones.  Esta importante 

reducción de manera cada vez más aceptada está mediada por dos políticas 

de Salud: a)  El empleo y la difusión masiva de los sueros de rehidratación 

oral, y b) por  la administración de inmunoprofilaxis específica como la 

vacuna anti-rotavirus.  Queda como tarea pendiente la reducción de los altos 

índices de Desnutrición que conlleva a la perpetuación del círculo vicioso: 

diarrea desnutrición - diarrea.  

 

En Latinoamerica es alentador  conocer que países como Cuba ostentan 

tasas de mortalidad casi iguales a los Estados Unidos de Norteamérica y 

Canadá. De manera general Latinoamerica ha bajado su tasa de mortalidad 

y se aleja con mucho a las de Africa o Asia; es así que la tasa de mortalidad 

infantil basada en la relación entre el número anual de fallecidos menores de 

cinco años por cada mil nacidos vivos, es globalmente de 190 en África 

Occidental, 76 en el mundo y de 31 en América Latina, siendo la 

mencionada Cuba la que ostenta una tasa de 7 x 1000 2 

No obstante las dos primeras causas de fallecimiento en países en vías de 

desarrollo son en primer lugar las debidas a EDA, y en segunda línea las 

causales por las IRA. 

 

Podría entenderse esta situación desde el enfoque de la Salud Pública, que 

deviene de la realidad socio-económica y cultural de los pueblos en un 

mundo polarizado en dos extremos: uno minoritario que ostenta el poder 

económico y político y, otro mayoritariamente constituido por naciones 

marginadas por su pobreza. Según estadísticas de la UNICEF para 

mediados del 2011, se asevera que el 14% de los pobladores que habitan en 

                                                           
1
 www.who.int/gho/mortality_burden_disease/en/index.html 

2
 www.who.int/gho/mortality_burden_disease/en/index.html 
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los países pobres no tiene acceso a los servicios de salud, por lo que una 

población infantil que asciende a 270 millones se encuentra despojada de la 

atención médica y por lo tanto en mayor riesgo de padecer una patología 

diarreica o respiratoria.3 

En el cuadro que se expone a continuación se exhibe los valores de las 

tasas de mortalidad en América, observando claramente la diferencia entre 

países como los Estados Unidos, Canadá, Cuba vs. otros como Guatemala y 

Haití, estando nuestro país aún en una posición comprometedora frente a la 

salud de nuestros niños. 

Tabla N.1: Mortalidad Infantil en las Américas 2010-2011 

TASA DE MORTALIDAD INFANTIL EN LAS AMERICAS PARA EL  

2010 – 2011 

Canadá 6 

Estados Unidos 7 

Cuba 7 

Chile 10 

Argentina 18 

Colombia  21 

Panamá 24 

Ecuador 25 

México 27 

Perú 27 

                                                           
3
 www.unicef.org/spanish/media/media_fastfacts.htm 
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Brasil  33 

Guatemala 43 

Haití 120 

Tomado de: www.PAHO.org 

En Ecuador los datos sobre la enfermedad diarreica aguda son muy 

interesantes, puesto que se ha marcado grandes diferencias en la 

prevalencia según provincias, es así que la prevalencia en el área rural 

resultó ser un poco mayor que en la urbana como es de esperarse, y sin 

embargo la diferencia no es muy amplia, puesto que tenemos un 23.0% 

contra 20.6%. Según la provincia de residencia, la cifra varía del 12.3% en 

Imbabura al 29.4% en Azuay. Después de esta provincia, las otras tres que 

presentan las prevalencias de diarrea más altas son: Bolívar (28.3%), Loja 

(26.7%) y El Oro (25.9%).4   

Reconociendo que la EDA es un estado clínico que altera muy 

importantemente la salud del niño, es necesario reconocer si presenta algún 

grado de la complicación mas ominosa y frecuente, tal como es la 

deshidratación. En el la investigación que se registra en la página oficial del 

estudio ENDEMAIN 5  se encuentra que el 3.0% tuvo diarrea sin llegar a la 

deshidratación, el 12.5 % presentó síntomas asociados a deshidratación no 

grave y el 6.3% síntomas asociados con deshidratación grave. Los síntomas 

asociados con algún grado de deshidratación tienden a ser más 

mencionados en el área rural y en las provincias de Bolívar, Azuay y El Oro.  

En el Ecuador la enfermedad diarreica aguda resulta ser más frecuente entre 

niños de 6 meses a 2 años de edad. Si bien es cierto que los datos 

estadísticos no informan de una frecuencia mayor según el nivel de 

economía6 la probabilidad de tener un episodio de diarrea tiende a ser mayor 

                                                           
4
 www.cepar.org.ec/endemain_04/nuevo05 

5
 www.cepar.org.ec/endemain_04/nuevo05/informe/s_ninio/ninio1.htm 

6
 www.cepar.org.ec/endemain_04/nuevo05/informe/s_ninio/ninio1.htm 

http://www.cepar.org.ec/endemain_04/nuevo05/informe/s_ninio/ninio1.htm
http://www.cepar.org.ec/endemain_04/nuevo05/informe/s_ninio/ninio1.htm
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en el nivel económico bajo. También se puede encontrar  que la prevalencia 

de diarrea es mayor en la población indígena y negra 7 . En general, el 

episodio de diarrea duró en promedio 4.2 días y los niños con mayor 

duración de episodios de diarrea se encuentran entre los de 0 a 5 meses de 

edad, los de madres indígenas (5.2 días, en cada caso), y entre los de 

mujeres que tienen bajos niveles de instrucción formal (5.4 días)8. 

 

Según las estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC) en el año 2010 hubieron 32 675 egresos hospitalarios a nivel 

nacional con un diagnóstico de Diarrea y Gastroenteritis de presunto origen 

infeccioso.9  De este número el mayor porcentaje de diarreas lo presenta el 

grupo de niños entre 1 a 4 años con el 35.2% es decir 11512 niños,  Le 

sigue en orden de frecuencia los menores de 1 año que representa el 15.1% 

y luego los niños de 5 a 9 años con el 8.9%.  Estos datos ubican dentro del 

cuadro de morbilidad del MSP a la enfermedad diarreica como la principal 

enfermedad infecciosa y parasitaria en la población infantil de nuestro país. 

 

Un dato interesante en Ecuador se enmarca en el tipo de tratamiento que 

reciben nuestros niños con diarrea. Del estudio realizado por el CEPAR y el 

MSP del Ecuador 10 hay cifras preocupantes pues indican como prácticas 

más frecuentes el empleo de plantas medicinales o naturales (44.2%), 

antidiarreicos (42.2%), antibióticos (35.5%) y “otros remedios caseros” 

(33.3%). Se observa que el 30.7% de los niños recibió suero oral y el 26.5% 

suero casero; otro 16.0% recibió purgantes.  Estas cifras, como se dijo 

                                                                                                                                                                     
 

7
 www.cepar.org.ec/endemain_04/nuevo05/informe/s_ninio/ninio1.html 

8
 www.cepar.org.ec/endemain_05/nuevo06/informe/s_ninio/ninio1.html 

9 INEC, Cuadro de egresos hospitalarios, días y promedio de estada, por grupos de edad, según      

  causa de morbilidad en el Ecuador, año 2011, MSP –Ecuador. 

10
 www.cepar.org.ec/endemain_04/nuevo05/informe/s_ninio/ninio1.html 
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anteriormente son alarmantes pues nos permiten ver que una de las causas 

para que nuestro país mantenga aún altos niveles de EDA es la falta de un 

tratamiento médico adecuado y la baja utilización de sales de rehidratación 

oral, puntal del tratamiento de esta enfermedad.  Actualmente en el esquema 

terapéutico para tratar la EDA según protocolos diversos se emplea con 

algún éxito probioticos y zinc. 

 

Considerando a la EDA como un estado mórbido del Aparato Digestivo 

altamente prevalente en nuestro medio se torna en una obligación “sine quo 

non” para el Médico General, y con mayor exigencia para el especialista en 

niños, conocer como se origina y organiza estructuralmente el aparato 

Digestivo, como funciona para asegurar el tránsito, el procesamiento y la 

absorción de nutrientes que permitan el normal funcionamiento del 

organismo, su crecimiento y desarrollo plenos. 

 

Siendo extenso el tema y para guardar relación con la investigación 

bibliográfica, creemos conveniente generar un marco teórico dividido 

conexamente en los siguientes títulos: 

 

3.1. FISIOLOGÍA DE LA ABSORCIÓN Y SECRECIÓN        

           INTESTINAL 

La absorción de nutrientes y agua es la principal función del epitelio 

intestinal.  Lo hace con tal eficiencia que en condiciones de normalidad 

prácticamente no queda nutriente sin ser absorbido y trasladado a la 

corriente circulatoria.  En líneas anteriores hemos revisado como Hidratos de 

Carbono, Proteínas y Grasas son absorbidas.  Mas el propósito central de 

nuestra revisión bibliográfica consiste en revisar los mecanismos que el 

intestino posee y a los que recurre para garantizar la absorción de agua y de 

iones fundamentales para mantener el equilibrio hidro-salino y ácido base. 
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En relación al primero debemos concebir que es tan hábil el aparato 

digestivo y, sobre todo el epitelio intestinal, que mas del 90% del agua que 

transita por el aparato digestivo es incorporado al organismo.  Se dice, 

entonces que en un adulto sano diariamente se tramitan entre 8 a 10 litros 

de agua, promedio 9 litros.11  De ellos solamente 1.5 a 2.5 litros son de 

origen exógeno, lo cual corresponde entre 15% al 20% 12 del total de la 

masa líquida en 24 horas.  Los mayores volúmenes provienen de las 

secreciones endógenas del tubo digestivo, distribuidas así: 2 lts de jugo 

gástrico, 2 lts de jugo pancreático, 1 lt de saliva, 1lt de bilis y 1 lt de jugo 

intestinal.13  De este volumen, tan solo una mínima cantidad, 100 a 200 cc, 

son eliminados por las heces, entendiéndose, por lo tanto, que una pérdida 

mayor a 200ml en el contenido de las heces las tornará menos consistente a 

francamente líquidas y, en su defecto, una presencia menor de 100ml las 

volverá compactadas y difíciles de eliminar. 

 

En relación a la absorción por nivel anatómico hallamos que el yeyuno es el 

que mas favorece dicho proceso con una absorción de 5 a 6 litros en 24 

horas;  le continúa el íleon con absorción de 2 a 3 litros /día y finalmente el 

cólon con una capacidad de absorción de 0.5 litros a 1.5 litros en 24 

horas.14,15  El propósito que conlleva tal grado de movimiento de agua es 

que ésta actúe como disolvente de solutos que al ser incorporados a la 

circulación, mantenga la isotonicidad del plasma y su correspondiente 

equilibrio con el contenido de la luz intestinal.  Tal situación se da de manera 

vertiginosa con la llegada al duodeno de un contenido alimentario muy 

                                                           
11

 Guyton & Hall; Tratado de Fisiología Médica, 11ª ed; Ed. Elsevier;  

12
Muñoz, Carlos et all; Manual de Tratamiento de la diarrea en niños, OMP/OPS 

13
 American Academy of Pediatrics; Tratado de pediatría; Panamericana;  

14
 Correa, Gomez y Posada; Fundamentos de Pediatría; CIB, Colombia; TOMO III 

15
 Guyton & Hall; Tratado de Fisiología Médica, 11ª ed; Ed. Elsevier 
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osmolar.  Se ha dicho que en el tiempo de 3 minutos, el quimo se hace 

isotónico16, debido a un transporte mayoritariamente pasivo de agua en los 

segmentos altos del intestino delgado y con desgaste de energía para 

apropiación de solutos conforme el quimo desciende por el yeyuno, de aquí 

al íleon y finalmente al cólon. 

Sin embargo hay que considerar factores que intervienen en la absorción de 

solutos y por ende del agua.  Así consideraremos:  a) La constitución del 

nutriente; por ejemplo las sustancias solubles en agua son absorbidas en 

duodeno o yeyuno, mientras que sustancias grasas o liposolubles son 

absorbidas en el yeyuno distal.  Las sales biliares y fracciones de complejo B 

son absorbidas en el íleon. b) El peso molecular de la sustancia; mientras 

mas compleja ésta se requiere mas procesamiento y por lo tanto mas 

distalmente se absorbe.  c) El flujo vascular del intestino y el estímulo 

neuroendócrino sobre él, ya revisado en líneas anteriores. 

Así como el agua es removida hacia y desde el epitelio para mantener la 

isotonicidad de los medios intravascular y luminal intestinal; así de versátil es 

la absorción de sodio (Na+).  No por algo, este ion es el directamente 

responsabilizado del equilibrio de agua en el organismo.  El epitelio absortivo 

del intestino delgado es el responsable de la adquisición del 95% del 

mencionado catión; de dicho porcentaje el 50% se procesa en el yeyuno y 

un 25%, cada uno, en íleon y cólon.17
 

El sodio ingresa primero al enterocito y luego a la circulación de la mucosa y 

submucosa intestinal mediante procesos que requieren producción de 

energía en unos casos y otros que se realizan pasivamente sin desgaste 

energético.  Cinco diferentes mecanismos son reconocidos en la absorción 

de Na, mismos que pasamos a revisar brevemente. 

 

                                                           
16

 Correa, Gomez y Posada; Fundamentos de Pediatría; CIB, Colombia; TOMO III 

17
 Muñoz, Carlos et all; Manual de Tratamiento de la diarrea en niños, OMP/OPS 
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Cotransporte de Solutos. 

En este caso el Sodio ingresa asociado a la glucosa y aminoácidos, a través 

del transportador específico de éstos nutrientes ubicados en la parte mas 

alta de la microvellosidad.  Por cada molécula de glucosa ingresan 3 iones 

de sodio mientras que un aminoácido neutro o alcalino puede aceptar un ion 

de sodio, considerando que existen 6 transportadores para aminoácidos.18
 

Cuando ingresa el sodio a la célula se produce liberación de moléculas de 

ATP necesario para que el transportador Na-K-ATPasa abra los canales de 

la Membrana Basal específicos y se produzca salida del potasio.  De 

inmediato el sodio por acción del mismo transportador abandona la célula y 

se ubica en el espacio basolateral, momento en el cual el potasio vuelve a 

ingresar al interior de la célula.  Así entonces por cada molécula de ATP 

liberada se produce el movimiento de 3 iones de sodio (salen) y 2 iones de 

potasio (entran), manteniéndose la osmolaridad de la célula.  Cuando el 

espacio basolateral se halla muy concentrado se abren los poros de las 

zónulas ocluyentes e ingresa agua y cloro.  Este mecanismo de absorción de 

sodio y cloro se da mayoritariamente en el duodeno y parte alta del yeyuno. 

Arrastre de solvente.- 

Los nutrientes llegan en abundancia a la parte alta del intestino, donde son 

procesados por acción enzimática y son mezclados por movimientos de 

contracción muscular migratoria, se disuelven en el agua del medio 

intestinal, determinando un gradiente osmolar alto con relación al interior 

celular.  De esta manera el epitelio se presenta muy permeable al paso del 

disolvente (agua) originando fuerzas de convección que arrastra solutos, 

especialmente sodio.  Este mecanismo se da sobre todo en la parte alta del 

yeyuno y con mucho menor importancia en el íleon proximal. 
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 Muñoz, Carlos et all; Manual de Tratamiento de la diarrea en niños, OMP/OPS 
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Recambio de Sodio por Hidrógeno. 

Bien sabemos que las Glándulas de Brunner y los jugos pancreáticos 

secretan soluciones alcalinas para amortiguar la acidez con que viene el 

quimo desde la cavidad gástrica.  En presencia de bicarbonato, el sodio es 

captado por un transportador de la membrana enterocítica y cambiado por 

un hidrógeno (H+) que aprovecha el mismo transportador pero en sentido 

inverso.  Los hidrógenos también pueden entrar en las células 

acopladamente a un aminoácido y así aumentar la concentración de 

hidrogeniones en la célula, lo cual a su vez impulsa a un mayor canje de 

hidrógeno por sodio. Este mecanismo se dá sobre todo en el yeyuno 

proximal. 

Reabsorción electrogénica de Sodio. 

De todas maneras el Sodio dentro de la célula absortiva siempre está en 

concentración menor que la que se encuentra en la luz del intestino o en el 

capilar subepitelial.  La rápida salida del sodio al espacio basolateral hace 

que haya flujo de sodio permanentemente de la luz al capilar por gradiente 

de concentración. 

Pero esta transferencia de sodio también origina un gradiente eléctrico, pues 

la célula es eléctricamente negativa, la membrana apical es eléctricamente 

neutra y la membrana basal el positiva.  El gradiente eléctrico favorece el 

paso de sodio y cloro desde la célula por vía paracelular mayoritariamente y 

en poco porcentaje por vía transcelular. 

Este tipo de transporte se da en el yeyuno, en el íleon y sobre todo en el 

cólon distal debido a que el sodio puede ser transportado en 

concentraciones luminales decrecientes; así pues mientras en el yeyuno ya 

no se efectúa con una concentración menor a 133 mOsm/l, en el íleon cesa 

con menos de 75 mOsm/L, mientras que en el cólon distal, mucho mas 

complaciente lo hace con tasas menores a 40 mOsm/L.19  Como podemos 
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 Correa, Gomez y Posada; Fundamentos de Pediatría; CIB, Colombia; TOMO III 



 

 

 

25 

colegir este mecanismo de transporte del sodio se hace con gradientes 

electroquímicos sin generación de energía celular. 

Doble intercambio de iones: Sodio por Hidrógeno y Cloro por 

Bicarbonato. 

El sodio es introducido en la célula por un transportador dispuesto en la 

membrana apical, mismo que sirve para transportar un ión de hidrógeno en 

sentido inverso.  Al salir hidrógeno para no incrementar un estado de acidez 

innecesario, un transportador de membrana acepta un ión cloro y lo 

introduce en la célula para que vía retorno acoplado con el mismo 

transportador salga de la célula a la luz intestinal unas moléculas de 

bicarbonato.  En la luz intestinal el Hidrógeno y el Bicarbonato formaran CO2 

+ H2O mientras que en el interior celular el sodio con producción de ATP 

pasa al espacio paracelular de manera activa, con movimiento compensador 

de potasio en la membrana basal, y por esta misma estructura por canales 

afines sale de manera pasiva el cloro.  Este tipo de mecanismo de absorción 

del sodio se produce en el íleon distal y en el cólon proximal. 

Absorción del sodio acoplado a sales biliares. 

Al igual que lo que sucede con la glucosa o los aminoácidos, un ión sodio 

puede acoplarse con una molécula de sal biliar e ingresar en un monto 

considerable, tomando en cuenta que las sales biliares son muy ávidamente 

absorbidas en un 95% del total secretado por el sistema biliar.  Por obvias 

razones este mecanismo se da en el íleon terminal. 

SECRECIÓN INTESTINAL 

Las células criptales, aquellas que se hallan en la región profunda de las 

microvellosidades tienen acción secretoria, básicamente secretan cloro y 

bicarbonato. 

Para secretar cloro disponen de canales específicos para éste anión 

localizados en la Membrana Apical.  Para transportar el Cloro desde el vaso 



 

 

 

26 

sanguíneo subepitelial a la célula se requiere de un transportador ubicado en 

la Membrana Basal. 

El proceso se puede resumir así: 

- El Cloro no se halla en la célula sino en el medio intravascular 

íntimamente relacionado al Sodio. 

- Cuando existe una causa que estimula la secreción de Cloro, ese 

estímulo actúa sobre el sustrato energético intracelular AMPc y/o 

GMPc, los cuales a su vez abren los canales selectivos de Cloro en la 

Membrana Apical procurando la salida del mencionado anión. 

- El Cloro solo pasa por la célula desde el espacio intravascular, 

atravesando la membrana basal mediante un cotransportador que 

asocia dos iones de cloro con uno de Sodio y otro de Potasio. 20  

- Pero el citoplasma celular se volvería muy osmolar y las células 

podrían sucumbir. Esto no sucede por cuanto el AMPc actúa abriendo 

el canal basolateral específico del Potasio impulsando su salida al 

espacio intersticial.  De igual manera influye en la salida del Sodio al 

espacio basolateral. 

- Además cuando el Cloro abandona la célula despolariza la membrana 

apical que tiene un potencial eléctrico de cero. La repolarización de la 

célula se logra cuando se moviliza el Potasio a través de la membrana 

basal que tiene un potencial eléctrico positivo de +5 a +30 mV. Como 

el interior celular  posee un potencial eléctrico negativo de -40 a -50 

mV, se crea el gradiente eléctrico que posibilita la salida del Sodio al 

lumen intestinal desde el espacio basolateral a través de la apertura 

de los poros intercelulares de la membrana apical. 
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 Muñoz, Carlos et all; Manual de Tratamiento de la diarrea en niños, OMP/OPS 
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Los canales de Cloro y Potasio pueden abrirse por acción de toxinas 

bacterianas, Péptido Intestinal Vasoactivo y sustancias secretagogas como 

serotonina, calcio, prostaglandinas y otros. 

El bicarbonato (HCO3) es secretado en el duodeno por las glándulas de 

Brunner y por el Páncreas mediante estimulación de secretina. 

A nivel del Yeyuno es absorbido por reacciones químicas que los unen a 

hidrogeniones secretados para favorecer el ingreso de Sodio dentro de las 

células absortivas.  En la luz yeyunal se desagrega en CO2 + H2O.  Al 

producirse un pool mayor de CO2, este ingresa en la célula.  Dentro del 

enterocito en presencia de anhidrasa carbónica reacciona con agua 

intracelular y forma Acido Carbónico (H2CO3), sustancia muy ácida que la 

célula prontamente la divide en Bicarbonato e Hidrógeno.  El Bicarbonato 

pasa al capilar subepitelial mientras el Hidrógeno pasa al lumen intestinal;  

en el Yeyuno el pH es más ácido. 

A nivel del Íleon el cloro es absorbido para que se intercambie con HCO3 y 

reducen la acidez de la luz intestinal, pues reacciona con el hidrógeno y 

forma CO2 + H2O, de allí que el Íleon es mas alcalino que el Duodeno. 

Debe existir una regulación muy precisa en los mecanismos de absorción y 

secreción para mantener isotónico tanto el medio intestinal como el 

plasmático.-  Cuando intervienen factores infecciosos en su gran mayoría 

(virus y bacterias) ó de otro origen como endócrinas, neurológicas, tóxicas, 

etc.…esa regulación provoca pérdida de agua y electrolitos. 

Se ha detallado tres grandes grupos de sustancias que al ser liberadas o 

estimuladas producen tres efectos: a) Sustancias que aumentan la secreción 

y disminuyen la absorción, b) Sustancias que aumentan la absorción y 

disminuyen la secreción  y c) Sustancias que aumentan la secreción de 

Cloro.  El siguiente cuadro resume dichos agentes: 
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Tabla N. 2: Factores que regulan la función intestinal. 

Aumenta la Secreción y Disminuye la Absorción Disminuye la Secreción y Aumenta la Absorción 

 Neurotransmisores 

a) PIV 

b) Acetilcolina 

c) Sustancia P 

d) ATP 

 Hormonas Parácrinas (cel. 

Enterocromáfines) 

e) Serotonina 

f) Neurotensina 

 Productos citotóxicos 

liberados por células de 

  defensa. 

g) Prostaglandinas 

h) Leucotrienos 

i) Histaminas 

j) Factor activador de 

plaquetas 

k) Guanidina 

 Péptido activo de glándulas 

mucinosas 

 Neurotransmisores 

a) Norepinefrina 

b) Encefalinas 

c) Somatostatina 

 

 Estimulantes de precursores 

de leucotrienos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aumentan Secreción de Cloro 

 

a) Prostaglandina E2 

b) Ciclo-Oxigenasa 

c) Fosfolipasa 

d) Bacterias (ECET, 

ECEA) 
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Estimulan: AMPc: a,d,g 

                  GMPc: k 

                  Ca-CPK: b,c,e,f,g,h,i,j 

 

Estimulan: 5AMPc; GMPc; Oxido   

                  Nítrico 

Fuente: Autor. Modificado de Muñoz, Carlos et al; Manual de Tratamiento de la diarrea en niños, 

OMP/OPS 

 

3.2.  LA FUNCION PROTECTORA DEL MEDIO INTESTINAL 

La Microbiota del medio intestinal. 

Recordemos que dentro del Útero materno, el feto se halla protegido por las 

membranas corioamnióticas que limitan el espacio lleno del líquido que baña 

cavidades naturales como boca, fosas nasales, faringe, tubos aéreos, 

conducto auditivo, polo anterior del globo ocular, esófago, estómago y de 

alguna manera el intestino.  El líquido amniótico es estéril por lo tanto el 

medio intestinal también lo es.   

Cuando se desencadena el trabajo de parto, o por causas diversas, se 

rompen las membranas protectoras, más aún cuando la ruptura es muy 

prolongada convirtiendo una continuidad anatómica el interior uterino con el 

canal vaginal, el medio se contamina con microorganismos propios del canal 

vaginal y de la piel perineal materna. 

Posteriormente al nacimiento el niño queda expuesto en un medio 

densamente contaminado con gérmenes propios del medio hospitalario y 

luego del entorno familiar, de los alimentos que ingiere e incluso de los 

componentes de la leche materna. 

Prontamente el tubo digestivo es colonizado por bacterias mayoritariamente 

presentes en el canal del parto y en la piel de su madre y posteriormente por 

gérmenes anaerobios como los presentes en la leche materna: Lactobacilos 

y bifidobacterias. 
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Se constituye así una microbiota intestinal muy característica, en la cual el 

99% se halla formada por bacilos productores de ácido láctico (lactobacilos y 

bifidobacterias), y un pequeño porcentaje constituido por gérmenes gran 

negativos (E. coli, Proteus) y gram positivos (peptoestreptococos y 

estafilococo dorado). 

En la composición de la microbiota intestinal tiene que considerarse algunos 

factores, entre los más relevantes los siguientes: a) tipo de parto; b) lugar de 

nacimiento; c) tipo de alimentación. 

En cuanto al primero (a) se ha señalado en la literatura médica que cuando 

los niños nacen por operación cesárea, al no pasar por el canal del parto, se 

colonizan más fácilmente con los microorganismos de los Servicios Médicos. 

En relación a (b), los estudios epidemiológicos y bacteriológicos concluyen 

que mientras más prolongada sea la estancia en un servicio de salud, mayor 

es la probabilidad de adquirir infectantes del medio incluyendo 

microorganismos inusuales. 

Sobre (c) ampliamente estudiado y confirmado es que la leche materna 

posee porcentajes importantes del Factor bífido que estimula el crecimiento 

de bifidobacterias. El ácido acético que se produce en el medio intestinal con 

la leche materna disminuye la posibilidad del crecimiento de coliformes. 21 

Los niños que no reciben leche materna presenta un porcentaje elevado de 

bacteroides, enterococos, coliformes y clostridiums, las heces poseen un pH 

alcalino e importantes cantidades de amonio y ácido biliares.  Gérmenes que 

favorecen la putrefacción como bacteroides y veilonella se hallan en mayor 

presencia en los alimentados artificialmente.  Estos, así como el pH menos 

ácido y los radicales amonio, ofertan el color y hedor más pronunciados en 

las heces de los no alimentados por seno materno. 
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 Ordoñez G; El Síndrome Diarreico en Pediatría.  
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La Microbiota del medio intestinal se muestra con concentraciones 

diferentes, de manera creciente conforme se desciende a las zonas 

terminales del intestino grueso, así: En el duodeno (3ª y 4ª porción) se halla 

aproximadamente 103 gérmenes por gramo.  A nivel del yeyuno e íleon 

proximal la cifra está alrededor de 105 gérmenes. Cerca de la válvula de 

Bahuin (íleon terminal) y colon ascendente llega a ser de 108 . En el colon 

transverso avanza a ser sorprendentemente elevado, 1011 y al final del colon 

sigmoides puede llegar a 1013 gérmenes por gramo.   

Este aumento tan inmenso de microorganismos bacterianos que colonizan 

tanto el Intestino Delgado como el Grueso, se ha adaptado tan bien al 

huésped, que éste no responde o lo hace en tan poca importancia a través 

de mecanismos inmunes que se halla permanentemente estable.  La 

estabilidad procura un rol fundamental de la Microbiota.  Se han descrito las 

siguientes acciones: 1) Quizá la más importante es defender el medio 

intestinal de la invasión de gérmenes extraños, lo cual se realiza al competir 

con ellos por nutrientes; ó produciendo sustancias tóxicas que actúan 

disminuyendo la agresividad o alterando mecanismos de membrana 

bacteriana, tal el caso de la producción de ácidos grasos de cadena corta 

(acético, butírico, propiónico). De igual manera la microbiota estimula los 

mecanismo de inmunidad local para que éste genere inmunoglobulinas y 

complemento, especialmente en las zonas de acúmulo de tejido linfoide.  

También se cita la acción estimulante sobre las células del epitelio de las 

vellosidades para la restitución celular. 2) Las bacterias normales del medio 

intestinal intervienen en el procesamiento de nutrientes, tal es el caso de la 

desconjugación de ácido biliares para que sus componentes sean 

reabsorbidos propiciando la recirculación enterohepática.  También 

interviene la microbiota intestinal en el balance de producción de vitamina K, 

B12 y Ácido Pantoténico. 
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3.3. ETIOLOGIA DE LA ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA 

Algunas citas bibliográficas señalan  que la EDA en la edad infantil en 

aproximadamente 20% a 30% es producida por infestación intestinal de 

bacterias, un 50% es debida a invasión viral y un 20% a 30% son de 

etiología indeterminada22 Podemos entonces resumir y reunir siete grandes 

grupos de causa de diarrea:  

 

  

                                                           
22

 Green, Richmond; Diagnóstico en Pediatría. 
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CAUSALIDAD GERMENES MAS FRECUENTES 

1.- Infecciones primarias del   

     Aparato Digestivo. 

 

o Gastroenteritis viral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Diarrea Bacteriana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Rotavirus 

o Norwalk 

o Adenovirus 

o Calicivirus 

o Astrovirus 

o Coronavirus 

o Enterovirus(Echo, Poliovirus,  

Cocsackie B) 

o Parvovirus 

o Hepatitis A 

 

o Escherichia coli:  

 

 Enteropatógena 

 Enterotoxigénica 

 Enteroadherente 

 Enteroinvasiva 

 Enterohemorrágica 

o Shigella 

 Disenteriae 

 Flexneri 

 Sonnei 

 Boidy 

o Salmonella 

 Enteritidis 

Tabla N. 3: Etiología de la Enfermedad Diarreica Aguda 
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o Diarrea por parásitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tífica 

o Campylobacter jejuni 

o Yersinia enterocolítica 

o Enterobacter 

o Serratia 

o Biointoxicación alimentaria: 

 Estafilococo aureus 

 Clostridium perfringes 

 Clostridium botulinum 

 Clostridium difficile 

 Bacillus cereus 

o Brucelosis 

o Vibrium cholerae 

o Vibrium parahemoliticum 

o Aeromona 

 

o Protozoarios: 

 Ameba histolitica 

 Balantidium coli 

 Criptosporidium 

o Flagelados: 

 Guardia Lamblia 

 Tricomonas 

 Isospora 

o Nematodos: 

 Trichuris trichura 

 Áscaris lumbricoides 

 Strongiloides 

stercoralis 

 Anquilostoma 

o Platelmintos: 
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o Diarrea por Hongos 

 Tenias 

 

o Cándida albicans 

o Histoplasma 

 

2.- Infecciones secundarias o   

     diarreas parenterales 

o Neumonía 

o Faringoamigdalitis 

o Otitis media aguda 

o Infección de vías urinarias 

o Pielonefritis 

o Infecciones del SNC 

(meningitis) 

o Peritonitis 

o Artritis piógena 

3.- Causas no infecciosas 

 

o Transgresiones 

alimentarias 

 

 

 

 

o Diarreas iatrogénicas por 

uso indebido de 

antibióticos. 

 

 

o Psicógena 

 

 

 

 

 

o Exceso de consumo de 

alimentos 

o Alimentos inapropiados para 

la edad 

o Alimentos hiperosmolares 

 

o Disbacteriosis 

 

 

 

 

o Alteraciones de motilidad 

intestinal inducida por temor, 

ansiedad, encopresis. 
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o Síndrome de 

malabsorción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Causas misceláneas 

o Enfermedad celiaca 

(intolerancia al glúten) 

 

o Fibrosis quística (deficiencia 

de enzimas pancreáticas y 

alteración de canales de 

cloro) 

 

o Sd. De Schwachman-

Diamond (deficiencia de 

enzimas pancreáticas) 

 

o Malabsorción de hidratos de 

carbono (déficit de lactasa) 

 

o Alergia intestinal a la 

proteína de leche de vaca o 

soya. 

 

 

o Endocrinopatías: 

 Hipertiroidismo 

 Nefrosis 

 Uremia 

o Enfermedad polipoide 

intestinal 

o Consumo de laxantes 

o Consumo de golosinas con 

sorbitol 

o SII (Sd. Inflamatorio 

Intestinal) 

o Procesos malignos 
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Fuente: Resúmenes conferencias magistrales, Castillo Arévalo Luis Alfonso 

 

3.4. FISIOPATOLOGIA DE LA EDA 

Es necesario revisar los mecanismos mediante los cuales los organismos 

patógenos pueden causar daño al intestino humano. Los cambios 

morfológicos que se presentan en el intestino durante el cuadro de una 

gastroenteritis incluyen el acortamiento variable de las vellosidades 

intestinales, infiltrado de células en la lámina propia y elongación de las 

criptas.23  En las infecciones virales, tempranamente se puede observar una 

vacuolización y desprendimiento de los enterocitos de la porción apical de 

las vellosidades siendo en general lesiones en placa. 24 

 

Pero, ¿Cómo se produce la entrada del patógeno al organismo humano?  

Esta pregunta ha conllevado una serie de investigaciones que han podido 

esclarecer los mecanismos que el agente productor de la diarrea utiliza para 

poder alojarse en la mucosa intestinal y causar el daño consiguiente 

teniendo en cuenta que nuestro cuerpo se intenta proteger de múltiples 

maneras, empezando con el pH gástrico, continuando con enzimas 

proteolíticas, las sales biliares hasta sustancias como la mucina intestinal.  

En el caso del rotavirus por ejemplo, la pepsina gástrica neutraliza de 

manera sinergística al rotavirus con la eliminación de la proteína VP4 de la 

superficie viral25.  El rotavirus no es afectado por sales biliares y muestra 

infectividad aumentada en presencia de tripsina debido a que esta enzima 

                                                           
23

 Torregosa, L et al; Enfermedades Diarreicas en el Niño; McGraw-Hill 

24
 Torregosa, L et al; Enfermedades Diarreicas en el Niño; McGraw-Hill 

25
 Bass DM, Baylor M, et col. Mollecular basis of age dependent gastric inactivation of rhessus 

rotavirus in the mouse. 
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provoca una hendidura en la fracción VP4 del rotavirus aumentando así su 

capacidad de crecimiento. Sin embargo las mucinas producidas en las 

glándulas salivares y por el intestino inhiben también la infección causada 

por algunas cepas de rotavirus, asociado además con otros compuestos 

como el ácido siálico y la fetuina26 .  

 

Otro mecanismo por medio del cual el organismo patógeno afecta las células 

intestinales es por el de penetración, que en el caso de los virus es de gran 

importancia pues a través de este mecanismo se logra la replicación viral en 

el interior de la célula.  Los virus, como es el caso del rotavirus, penetran la 

célula por medio de endocitosis y sus partículas son transportadas a 

estructuras parecidas a los lisosomas.  De esta manera se inicia el proceso 

de replicación la misma que se realiza estrictamente en el citoplasma, vía la 

replicación del ARN de doble filamento. Esta primera síntesis sirve como 

modelo para la síntesis de péptidos. Los péptidos neoformados y los 

filamentos de ARN se fusionan para formar la partículas subvirales que 

adquieren una cápside externa y se constituyen en virión que es liberado por 

medio de la lisis celular.  En todo este proceso de nueva generación de 

viriones se requerirá de el uso de ATP.27  

 

Todos estos procesos patogénicos conllevan a la muerte celular del intestino 

del huésped. Se observa la detención de la síntesis proteica y la membrana 

del enterocito se vuelve mas permeable al calcio, sodio y potasio.28  Los 

virus, en general se replican en los enterocitos de las vellosidades del 

intestino delgado del huésped siendo casi indetectable en las criptas 

mientras que en la punta de la vellosidad es de fácil localización. Aunque los 

antígenos virales se los observa en la lámina propia y en los ganglios 

                                                           
26

 Torregosa, L et al; Enfermedades Diarreicas en el Niño; McGraw-Hill 

27
 Estes MK, Collen J. Rotavirus, estructura genética y patogenia.  Rev. Microbiología. 

28
 Hamilton JR. Viral diarrhoea. Pediatrics Annals 
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linfáticos mesentéricos del intestino delgado, existen pocos datos de una 

viremia o diseminación del virus mas allá del aparato digestivo en el 

huésped.29  

 

En la infección bacteriana debemos reconocer que éstos patógenos dañan la 

arquitectura de la mucosa y submucosa intestinal mediante la producción de 

citotoxinas y enterotoxinas.  En el caso de las bacterias, son tres las etapas 

que estas siguen para llegar a ser patógenas. En primer lugar se encuentra 

la etapa de inóculo, es decir la cantidad de unidades bacterianas necesarias 

para producir una enfermedad, esta característica varía entre 

microorganismos, por ejemplo, a diferencia del V. cholerae que requiere un 

gran inoculo la shigella puede ser infectante con una cantidad reducida de 

tan solo 10 unidades bacterianas.  La segunda etapa tiene que ver con la 

capacidad de resistencia de las bacterias, es decir la facultad que tienen 

para ser vulnerables a la mucina, al jugo gástrico, al moco intestinal, al 

mismo peristaltismo, a la microbiota intestinal, así como de su capacidad de 

resistencia antimicrobiana mediante transferencia de plásmidos que pueden 

modificar la carga genética de la bacteria. Por mencionar un ejemplo, las 

cianobacterias son resistentes al Acido Clorihidrico gástrico.  Por último, la 

tercera etapa se relaciona con la acción patógena misma de la bacteria a 

través de prolongaciones de su citoplasma y liberación de toxinas por la 

presencia de fimbrias o por endocitosis. 

 

Podemos decir que los recursos que poseen las bacterias para multiplicarse 

en la luz intestinal y alterar la morfofisiología del epitelio absortivo y la 

submucosa son múltiples.  Así entonces algunas cepas de la misma bacteria 

puede tener una actividad enteropatógena cuando producen adhesinas que 

alteran los mecanismos de absorción y secreción intestinal, ser enterotóxicas 

                                                           
29

 Torregosa, L et al; Enfermedades Diarreicas en el Niño; McGraw-Hill 
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cuando tienen la capacidad de alterar la función energética de la célula o ser 

enterohemorrágicas cuando dañan el subepitelio donde se encuentran vasos 

sanguíneos y con esto se produce sangrado,  o ser enteroinvasivas cuando 

llegan hasta los nódulos linfoides. 

Debemos aclarar sin embargo, la diferencia entre citotoxinas y enterotoxinas.  

Las primeras producen grave daño a la célula blanco, ocasionando su 

muerte, mientras que las enterotoxinas tienen efectos más leves sobre la 

célula, causando alteraciones morfológicas casi nunca letales30. 

Entre los microorganismos que son productores de citotoxinas están: 

Shigella, Clostridium, E. coli enteropatógena, E. enterohemorragica, E. coli 

enterotoxigénica, Pseudomona aeruginosa, Vibrium cholerae, Capylobacter 

y Citrobacter.31,32
 

 

De estas, la toxina producida por Shigella dysenteriae se considera el 

prototipo y se denomina toxina Shiga, que tiene efecto sobre la células con 

receptores afines a la disposición de cadenas de la membrana bacteriana 

conocidas como células Hela y células Vero, por lo que es posible encontrar 

una relación estructural y funcional con la verotoxina de la Escherichia coli.  

 

El Vibrium cholerae, a pesar de ser productor de citotoxina, también es 

representante en la producción de enterotoxina,  la llamada enterotoxina 

termoestable al calor, conocida por las siglas ST.  Esta toxina que resulta ser 

la representativa de las enterotoxinas, tienen cuatro a seis cistinas en su 

estructura que forman puentes disulfuro intramoleculares 33  . Otros 

patógenos productores de enterotoxinas son: E.coli enterotoxigénica, 

                                                           
30

 Keusch GT, Donta ST. Clasification of enterotoxinas on the basis of activity in cell  

31
 Keusch GT, Grady GF. La Patogenesis de la diarrea por Shigella 

32
 Scotland SM, Day NP. Production of a cytotoxin affecting vero cells by strains of E. coli belonging 

to traditional enteropathogenic serogroups. 

33
 Torregrosa, L. et col. Enfermedades diarreicas en el niño, 10ª. Edición, McGraw-Hill  
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Salmonella typhi, Campylobacter jejuni, Aeromonas hidrophillas, Yersinia 

enterocolitica, Clostridium difficile.34,35   

 

Con esta base podemos entonces distinguir dos tipos de diarrea:  Una 

diarrea invasiva con emisión de heces con contenido de moco y/o sangre, 

pus, de origen bacteriano entre las que se pueden distinguir aquellas 

producidas por Shigella, Salmonella, Campilobacter, Yersinia, E.coli 

enteroinvasiva y E.histolytica.  El otro tipo de diarrea es característicamente 

acuosa representada por el rotavirus.  Si es de origen bacteriano en general 

es producida por Vibrium cholerae, Escherichia coli enterotoxigénica, 

diarreas producidas por toxinas en especial por la de S.aureus o por toxinas 

producidas por el B.cereus.  Además existen las diarreas de origen 

parasitario cuyo principal exponente es Cryptosporidium con diarreas de 

instalación rápida, abundante y acuosa.36  

En nuestro país el enteropatógeno más frecuentemente aislado en niños 

hospitalizados por diarrea es el rotavirus. En la comunidad, por otra parte, se 

aísla con mayor frecuencia: Escherichia coli enteropatogénica (ECEP), 

Shigella, Giardia lamblia, Campylobacter jejuni y rotavirus. En la práctica, la 

mayoría de los casos no se aísla un patógeno fecal. En numerosas 

oportunidades se aísla más de un patógeno en niños con diarrea. El 

significado de este hallazgo en ocasiones es incierto. Alrededor de un 5% de 

individuos asintomáticos son portadores de enteroparásitos. Una proporción 

más bien baja de individuos asintomáticos son también portadores de ciertos 

patógenos, incluyendo C. jejuni, Shigella y rotavirus, el cual se ha aislado de 

las deposiciones de un 4-5% de recién nacidos sanos.  

                                                           
34

 Smith HW, Gyles CL. The relationship between two apparently different enterotoxins produced by 

enteropathogenic strains of E. coli 
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Actualmente, en nuestro país es posible aislar un enteropatógeno en la 

mayoría de los episodios de diarrea aguda en niños hospitalizados. En 

porcentajes que van entre 5 y 30% de los casos, los métodos diagnósticos 

en uso no permiten identificar el patógeno fecal. En ocasiones, el rotavirus 

se superpone a un episodio previo de diarrea iniciado por otra causa, dando 

así origen a una diarrea de evolución prolongada que consiste realmente en 

2 o más episodios individuales sucesivos o superpuestos. En estos casos es 

común que se interprete el cuadro, erróneamente, como un solo episodio de 

larga duración. Con cierta frecuencia se aíslan determinados serotipos de 

ECEP, tanto en niños hospitalizados como en niños sanos de la comunidad. 

Con menos frecuencia que los agentes antes mencionados se ven Shigella 

sp., Salmonella, sp., Campylobacter jejuni y Cryptosporidium en niños 

hospitalizados. El cólera en nuestro país se ha presentado en forma de 

epidemias sobre todo en provincias de la Costa siendo la última en 2005. 

 

Un hecho característico de las infecciones por bacterias enteropatógenas es 

que ocurren con mayor frecuencia en niños que no reciben lactancia 

materna, lo que recalca el importante papel protector de la lactancia materna 

exclusiva frente a enteropatógenos, especialmente en los primeros meses 

de vida, en que el lactante parece ser más lábil a la ECEP y a otros 

patógenos. En el lactante alimentado al pecho materno, la infección por 

rotavirus puede producirse, pero generalmente es más leve o no se expresa 

clínicamente. 

 

Dado el conocimiento actual sobre la etiopatogenia de la diarrea aguda y la 

creciente disponibilidad de variados métodos diagnósticos microbiológicos, 

es impropio formular el diagnóstico de "diarrea parenteral" o de "transgresión 

alimentaria" en pacientes pediátricos, sin una investigación apropiada de la 

flora enteropatogénica del paciente.  
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Tabla N. 4: Principales Agentes productores de EDA, características 

particulares. 

 

Rotavirus 

Agente viral, con siete grupos diferentes, de los cuales los A, B y C son 

infectantes para la especie humana. Es responsable del 15 a 25% de los 

episodios diarreicos agudos en niños entre los 6 y 24 meses, su 

distribución es mundial y su modo de transmisión es oral fecal y 

posiblemente asociado a transmisión por gotitas de aire (flugge), a pesar 

de ser endémico, se evidencian picos de mayor incidencia en las 

estaciones frías y secas.  Causa daño en parches del epitelio del intestino 

delgado provocando aplanamiento de las vellosidades lo que conlleva a 

una disminución de la función de la lactasa y disacaridasas con la 

consiguiente alteración en la absorción de carbohidratos que 

generalmente no tienen gran importancia clínica debido a que la 

normalización de la actividad intestinal se suele normalizar en un periodo 

de 15 a 21 días.  Al observar  las características de la EDA por rotavirus 

podemos ver deposiciones líquidas, abundantes y amarillentas, con 

asociación de vómitos y febrícula, en casos de diarrea profusa mal 

manejada puede conllevar a deshidrataciones graves e incluso la muerte, 

en especial en los niños mas pequeños.  Sin embargo, existen casos de 

rotavirus con un curso asintomático o con leves síntomas 

gastrointestinales. 

 

Escherichia coli 

E. coli Enterotoxigénica (ETEC):  Durante las estaciones calientes y 

húmedas es la mayor causa de diarrea aguda en niños y adultos en 

América latina y el Caribe, caracterizada por dos factores de virulencia 

muy importante como factores de colonización que le permiten adherirse 

al intestino delgado y la producción de enterotoxinas termolábil y 

termoestable que conllevan a una diarrea con secreción de líquidos y 
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electrolitos que se traduce en una diarrea acuosa, sin embargo no existe 

destrucción de el borde en cepillo ni invaden la mucosa.  Es conocida 

también como la diarrea del viajero y su curso es autolimitado por lo que 

no requiere antibioticoterapia alguna. 

E. coli Enteroadherente localizada (EC-AL) y difusa (EC-AD):  La forma 

localizada se presenta en áreas urbanas en un porcentaje cerca del 30% 

en los niños pequeños, sin embargo una gran cantidad de las mismas se 

contraen en áreas hospitalarias, su mecanismo mas importante de 

patogenia es la adherencia a la mucosa intestinal y producción de 

citotoxinas.  La diarrea es usualmente autolimitada pero puede conllevar 

gravedad al asociarse a diarrea persistente en algunos casos, en especial 

en lactantes menores de seis meses y que son alimentados con fórmula.  

Por otro lado la forma difusa está ampliamente diseminada y es causa de 

un porcentaje pequeño de enfermedad en lactantes menores,  se 

adhieren de forma difusa a las células HeLa. 

E.coli enteroinvasiva (ECEI):  La EDA por esta bacteria es bastante rara 

en países desarrollados sin embargo al presentarse en brotes por agua o 

alimentos contaminados es mas frecuente encontrarla en países en vías 

de desarrollo, provocando un cuadro similar al producido por Shigella, 

debido a que tanto bioquímicamente como serológicamente son similares, 

de tal manera que invade y se multiplica dentro de las células del epitelio 

del colon. La antibióticoterapia no se ha comprobado efectiva en el 

tratamiento de esta bacteria por lo que es “probablemente efectivo”. 

E. coli enterohemorragica (ECEH): Su infección se encuentra mayormente 

distribuida en regiones del norte, sur América y Europa, donde se la ha 

visto asociada a brotes luego de la ingesta de carne mal cocida o cruda.  

Esta especie produce una toxina similar al del bacilo de Shiga, 

responsable entonces del sangrado y edema en el colon asi como el SHU 

(Síndrome Hemolítico Urémico) que se puede desarrollar en algunos 

pacientes.  Generalmente la enfermedad se caracteriza por la presencia 

de cólicos, febrícula y diarrea acuosa que se torna sanguinolenta. 
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Shigella 

La shigella es la causa de aproximadamente el 15% de las diarreas 

agudas en niños menores de cinco años.  La forma de contagio es de 

persona a persona y de fácil transmisibilidad debido a que requiere 10 a 

100 organismos y siempre existe la posibilidad de transmisión por agua o 

alimentos.  La shigella invade las células de colon causando muerte 

celular y ulceración, produce un antígeno lipopolisacárido y la toxina shiga 

que es citotóxica y neurotóxica que actúa como enterotoxina.  La invasión 

se produce en la células M y placas de Peyer, lo cual desencadena una 

super estimulación de IL-1 con una gran respuesta inflamatoria que 

caracteriza un cuadro febril que inicia con diarreas acuosas que en el 

transcurso de 48 horas puede tornarse en diarrea de poca monta, 

mucoide y sanguinolenta, al cuadro se agrega cólicos y tenesmo.  Existen 

4 subtipos, la flexneri, dysenteriae, boydii y soneii.   

Campylobacter jejuni 

El campylobacter es una de las principales causas de diarrea en lactantes 

en el mundo, sin embargo la verdadera proporción de la afectación por 

este patógeno es subdiagnosticada debido a la gran cantidad de casos de 

portadores asintomáticos y debido a que la mayoría de los niños al año de 

vida presentan inmunidad.  El agente patógeno comúnmente se evidencia 

en las heces de los niños sanos mayores y se disemina por medio de un 

ciclo biológico en aves, principalmente en los pollos.  La diarrea se 

produce por invasión del íleon e intestino grueso por medio de la 

producción de una citotoxina y una enterotoxina termolábil.  La diarrea 

puede ser acuosa sin embargo en el lapso de unos 3 a 4 días se 

transforman en heces disentéricas, la fiebre es generalmente baja y raras 

veces causa vómitos. 

Vibrium cholerae 

El Vibrium cholerae es endémico en países del África, Asia y 

Latinoamérica con recurrencia de epidemias anualmente durante 
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estaciones calientes y húmedas afectando con mayor frecuencia a niños 

entre 2 a 9 años con casos que llegan a ser catastróficos.  La transmisión 

ocurre por la contaminación del agua y alimentos mientras que la 

transmisión de persona a persona es menos común.  El patógeno se 

adhiere a la mucosa del intestino delgado y produce una enterotoxina que 

es la causante de la diarrea, dicha enterotoxina tiene gran semejanza con 

la toxina termolábil de a E. coli enterotóxica.  Lo biotipos del cólera son El 

Tor y el Clásico y dos serotipos, Ogawa e Inawa.  Se ha identificado 

cepas de V. cholerae resistente a tetraciclina. 

Salmonella 

La Salmonella, causa entre el 1 a 5% de los casos de gastroenteritis en 

los países desarrollados y resulta de la ingestión de productos 

contaminados de origen animal y una vez en el intestino humano invade 

el epitelio ileal y produce una enterotoxina que causa diarrea acuosa, esta 

diarrea puede ser sanguinolenta, asimismo el riesgo de bacteriemia es 

alto y desarrollarse localización de la infección en otros tejidos como 

huesos o meninges.  Entre 6 y 10 serotipos de los 2000 que existen son 

productoras de la EDA por este germen en seres humanos.  La diarrea es 

acuosa, acompañada de náuseas, dolor abdominal y fiebre.  El 

tratamiento antibiótico puede prolongar el estado de portador además de 

existir en el mundo cepas resistentes a la Ampicilina, Cloranfenicol y 

Cotrimoxazol. 

Giardia Lamblia (duodenalis) 

La G. duodenalis tiene una distribución mundial, entre los niños pequeños 

alcanza 100% en ciertas áreas de Latinoamérica, en especial en niños 

entre 1 a 5 años que son los grupos etarios mas afectados.  La infección 

se ubica preferencialmente en el intestino delgado con un mecanismo 

patogénico no claro, se puede observar aplanamiento de las vellosidades 

intestinales.  La diseminación de la Giardia lamblia se da por alimentos y 

agua contaminada, además por vía fecal-oral particularmente en niños en 

guarderías y en hacinamiento.  La diarrea por Giardia puede producir 
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diarrea aguda o persistente con la característica de malabsorción de 

grasas con presencia de esteatorrea, dolor abdominal y sensación de 

plenitud y saciedad.  Reconocer que la Giardia lamblia es la causa de 

producción de la diarrea es en algunos casos difíciles debido a que 

existen muchos casos asintomáticos. 

Entamoeba histolytica 

Los datos de prevalencia varían ampliamente sin embargo su distribución 

en mundial, la incidencia de la enfermedad aumenta con la edad siendo 

mayor en los hombres adultos.  Este protozoo invade la mucosa del 

intestino grueso donde elabora sustancias neurohumorales que causa 

secreción y daño con la consecuencia de una diarrea de tipo inflamatorio.  

El 90% de las infecciones son asintomáticas y son causadas por cepas 

que nos son patógenas y que por lo tanto no debe ser tratadas.  La 

identificación del trofozoito hematófago en las heces o en las úlceras del 

colon es base para el diagnóstico.  La amebiasis intestinal tiene un rango 

clínico tan amplio que puede ir desde una diarrea persistente y moderada 

a una diarrea fulminante. 

Cryptosporidium 

El Criptosporidium es una causa común de diarrea en niños pequeños, sin 

embargo es mas común en países en desarrollo donde puede alcanzar 

hasta el 15%, su forma de transmisión en fecal – oral.  Atacan la 

superficie de las microvellosidades y dañan la mucosa, lo cual causa 

malabsorción y secreción de líquido.  La enfermedad se caracteriza por 

una diarrea acuosa y persistente en caso de niños inmunodeprimidos y 

desnutridos, es de muy mala evolución en pacientes con HIV,  sin 

embargo en niños eutróficos la diarrea no suele representar peligro y 

generalmente es autolimitada. 

Fuente: Autor. Modificado de:  Muñoz, Carlos et al; Manual de Tratamiento de la diarrea en niños, 

OMP/OPS 
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3.5. CLINICA Y DIAGNOSTICO POR MEDIO DEL LABORATORIO      

           CLINICO. 

Podría decirse que cada causa de las 7 reconocidas como etiología de la 

EDA, puede generar un cuadro clínico caracterizado por síntomas y signos 

generales y específicos. Entre los signos y síntomas generales encontramos:  

malestar general e inquietud en el paciente, disminución del apetito con 

vómitos y dolor abdominal; en cuadros inflamatorios la temperatura puede 

elevarse y provocar mialgias o artralgias. 

Los síntomas y signos específicos permiten hasta cierto punto esbozar una 

aproximación sobre el probable germen causal.  En este caso es necesario 

diferenciar si la diarrea es inflamatoria, es decir aquella que invade la 

mucosa (preferencialmente la del colon) con producción de moco y sangre 

que produce gran afectación del estado general del paciente. Generalmente 

producida por bacterias y parásitos, este tipo de diarrea cursa con un cuadro 

de deposiciones de poco volumen, con pujo, tenesmo rectal, urgencia por 

evacuar, fiebre, mal estado general, cefalea, falta de apetito, dolor en el 

cuadrante inferior izquierdo y por último eliminación de heces con moco 

sanguinolento. 

Por otro lado, la diarreas no inflamatorias, es decir aquellas provocadas por 

virus y enterotoxinas, cuyo principal exponente es el rotavirus tienen un 

efecto primario en el intestino delgado. Se caracterizan por presentar 

deposiciones acuosas sin moco ni sangre, abundantes, de mal olor, 

asociadas a dolor abdominal tipo cólico. En general se acompaña de náusea 

y vómito aunque no existe gran afectación del estado general y la fiebre no 

es muy alta.  A lo antes citado se debe añadir que a diferencia de la diarrea 

inflamatoria, la tendencia a la deshidratación suele ser mas frecuente debido 

al mayor volumen de la evacuación fecal y por el mayor número de eventos 

diarreicos.37  
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Si existe un proceso diarreico con aumento del número de deposiciones que 

se caractericen por presentar moco y sangre sugiere entonces un cuadro 

invasivo por lo que la posibilidad de infección por Yersinia, Salmonella o E. 

hystolitica se hace probable.  En ausencia de deposiciones con moco y 

sangre, se puede pensar en una diarrea producida por toxinas bacterianas 

en especial de las que producen la E. coli enterotoxigénica o el Clostridium 

difficile, pero también toxinas liberadas por el Rotavirus o virus Norwalk. 

Los cuadros de instauración aguda pueden estar relacionados con agentes 

como el Rotavirus, siendo este el mas frecuente, seguido por la diarrea 

debida a Shigella. Otra característica de estos dos agentes es la 

presentación de un cuadro de náusea y vómito numerosas.  La presencia de 

fiebre es un dato que frecuentemente se asocia con la EDA, sin embargo da 

paso a confusiones diagnósticas, por esta razón debemos diferenciar un 

patógeno de otro. Entonces debemos decir que la fiebre en general no es 

alta en la mayoría de patógenos con excepción de Shigella o Salmonella 

typhi que se relaciona a cuadros febriles importantes. 

Otras características diagnosticas relevantes y dignas de tomar en cuenta 

son el dolor abdominal, los signos neurológicos sobreañadidos, la asociación 

con fármacos utilizados y alimentos ingeridos.  Es así que un dolor tipo 

cólico intenso se relaciona a Salmonella typhi y Campilobacter. 

Por otro lado un dolor intermitente es típico de la Giardia Lamblia.  Los 

dolores sordos y permanentes con sensación de plenitud se observa en las 

diarreas virales como rotavirus. 

Pero los síntomas y signos que mas preocupan al Pediatra son sin duda los 

que tienen que ver con la deshidratación. Por esta razón debemos precisar 

con la clínica los diversos grados de presentación. 

                                                                                                                                                                     
    3. 
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Según estudios realizados, se ha llegado al consenso de que la diarrea es 

leve cuando hay una pérdida de líquido de hasta el 5% del volumen total de 

agua corporal. Moderada del 5 al 15% y grave con mas del 15% y, según 

otros estudios se considera una deshidratación leve cuando la pérdida del 

volumen de agua llega hasta el 3%, es moderada de 4% a 8% y grave con 

mas del 9%38. 

Además se considera el tipo de deshidratación clasificándolas en isotónicas 

(80%) caracterizadas por una pérdida equivalente de solutos y agua.  

Hipertónica cuando se pierde más líquido que solutos, lo que conlleva a la 

deshidratación celular con afección severa en el sistema nervioso que se 

manifiesta con convulsiones y deterioro neurológico.  Y deshidratación 

hipotónica con pérdida mayor de solutos sobre el agua; lo cual edematizará 

las células con un órgano de choque como el cerebro y se podrá encontrar 

igualmente convulsiones, piel pálida, fría, tensión arterial baja y signos de 

acidosis.  Por último quizá la más común entre pacientes desnutridos la 

deshidratación isohipotónica.  

A continuación presentamos el cuadro que nos permitirá realizar una 

evaluación exacta de la intensidad de la deshidratación, notando que los 

principales signos son la perfusión tisular, la diuresis y la presión arterial. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38

 Mclnerny T, et al; American Academy of Pediatrics; Tratado de Pediatría; Panamericana 
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Cuadro N.1: Clasificación, signos y síntomas de los grados de 

deshidratación aguda 

 

         

Fuente: Sociedad Española de Pediatría; Manejo de la Deshidratación Aguda 

 

DIAGNÓSTICO 

El primer elemento a tomar en cuenta para llegar al buen  diagnóstico de la 

diarrea aguda es la Historia Clínica donde resulta fundamental investigar 

sobre la duración de la enfermedad; las características de las deposiciones; 

la frecuencia de evacuaciones durante las 24 horas previas; la presencia y 

frecuencia de vómitos;  fiebre, irritabilidad, decaimiento, sed; capacidad o no 

de recibir alimentos y líquidos; tipo y volumen de los alimentos recibidos; 

normalidad o no de la diuresis.  Cierto tipo de datos  en relación a la vida del 

niño como el hecho de asistir a parvularios, si ha consumido alimentos 

  Leve  

(<5 %) 

Moderada 

(6-9%) 

Grave  

(>10%) 

Pulso Normal Rápido Débil 

T.A. sistólica Normal Baja Choque 

Diuresis Poco 

disminuida 

< 1 ml/Kg/h <0.5 

ml/Kg/h 

Mucosas Pastosas Secas Manchadas 

Fontanela Normal Hundidas Muy 

hundidas 

Ojos Normal Hundidos Muy 

hundidos 

Turgencia piel  Normal Baja Pastosa 

Temperatura 

cutánea  

Normal Fría Cianosis 

acra 
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inapropiados para la edad del niño o alimentos no consumidos con 

anterioridad, si el niño o su familia han realizado viajes recientes podrían 

resultar de utilidad para determinar la probable etiología.  

En el examen físico, se debe evaluar el estado general del niño; su estado 

de conciencia, y muy especialmente, el grado de deshidratación y la 

presencia de manifestaciones que puedan impartir un carácter especial al 

cuadro tales como la distensión abdominal marcada, edema, fiebre alta, etc.  

Es importante pesar al niño, puesto que así podrá objetivarse si sufrió o no 

una pérdida de peso importante durante la diarrea. Este cálculo es factible 

sólo si se conoce el peso previo del niño, registrado unos pocos días antes. 

En todo caso, el peso al ingreso o al momento del diagnostico servirá para 

ser usado como registro de línea base y valorar sus cambios durante el 

curso de la enfermedad. 

 

Habitualmente se toma al ingreso una muestra fecal para investigar la 

presencia de rotavirus, por ser éste el patógeno más frecuentemente 

asociado a diarrea aguda en niños. El estudio coprológico con la 

determinación de leucocitos porcentualmente por campo observado, la 

constatación del moco y/o sangre informan al médico sobre la posibilidad de 

diarreas de naturaleza inflamatoria. Solo en ciertas circunstancias, será 

necesario recurrir al aislamiento de enteropatógenos mediante coprocultivo 

en medios especiales (por ej. cuando existe síndrome disentérico o diarrea 

acuosa con ausencia de rotavirus).39 El estudio coproparasitario es a veces 

necesario, por ejemplo para descartar infestaciones por Entamoeba 

Histolítica o Criptosporidium. 

 

Los leucocitos polimorfonucleares fecales son de utilidad muy limitada en la 

práctica diaria. Se correlacionan con la presencia de una bacteria invasora 

sólo cuando están presentes en alto número (+++), pero en esta situación ya 

es posible observar pus, e incluso sangre a simple vista. Si los leucocitos 

                                                           
39

 Resumen conferencias magistrales; Castillo Arévalo Luis Alfonso 
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polimorfonucleares fecales son (+) a (++), el examen pierde inmediatamente 

especificidad, por lo que no se recomienda usarlo en esta última instancia 

como índice diagnóstico etiológico o como criterio de decisión para prescribir 

tratamiento (antibióticos). Se puede apreciar presencia de moderada 

cantidad de leucocitos fecales en diarrea por agentes no invasores, 

incluyendo el rotavirus, probablemente como manifestación microscópica de 

una inflamación química del área rectal o perianal. 

 

Ciertos exámenes complementarios ayudan a evaluar globalmente al 

paciente o a caracterizar mejor la diarrea. Es así que resulta útil recurrir a 

exámenes bioquímicos, como electrolitos del plasma y gases en sangre;  

aunque se suele abusar de estos exámenes como elementos para 

individualizar la toma de decisiones terapéuticas. En general, cualquier tipo 

de deshidratación ya sea leve o moderada puede corregirse sin problemas 

por la vía oral, usando la terapia de rehidratación oral (TRO) una vez que las 

necesidades del paciente se han identificado mediante su historia y examen 

físico, tal como se ha mencionado antes. Si al paciente se le indica un 

determinado esquema de rehidratación oral, con control clínico bajo 

vigilancia médica, es innecesario efectuar los exámenes mencionados, ya 

que la evolución de estos será paralela a la evolución clínica del niño.  

 

También se suele abusar de los exámenes que miden pH y sustancias 

reductoras fecales, dado que cierto grado de mala absorción parcial y 

transitoria de hidratos de carbono es casi la regla en determinadas diarreas 

agudas infantiles, lo que no justifica el uso de dietas exentas de hidratos de 

carbono (lactosa). En diarreas de curso no habitual (duración mayor de 7 

días, por ejemplo), así como en pacientes con sospecha de tener una 

deficiencia primaria de sacarasa-isomaltasa, en desnutridos graves y en 

lactantes menores de 3 meses, puede justificarse el usar las pruebas de pH 

y sustancias reductoras fecales con criterio de toma de decisiones. Es 

aconsejable no olvidar que los lactantes que reciben leche materna tienen 
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normalmente un pH fecal ácido y sustancias reductoras presentes. 

 

Por último, ciertas pruebas de laboratorio, como los exámenes de orina, el 

hemograma, la velocidad de sedimentación, etc., pueden colaborar en la 

evaluación del paciente. En nuestro medio se tiende a sobrevalorar la 

responsabilidad etiológica de la infección del tracto urinario (ITU) en la 

producción de diarrea aguda infantil. Sin embargo, la realización de 

exámenes de orina se justifica más que nada con el propósito de hacer un 

"rastreo" de ITU en el niño hospitalizado con diarrea de origen no precisado, 

dado que, característicamente, la ITU se presenta de manera bastante 

inespecífica y solapada en la infancia.  

 

3.6. TRATAMIENTO DE LA EDA.  USO DE PROBIOTICOS. 

Tratamiento Antibiótico 

La indicación de antibióticos, antidiarreicos, adsorbentes, antiespasmódicos 

es en absoluto innecesaria y no es recomendable, puesto que en muchos 

casos no solamente que NO cambian el curso de la diarrea sino que incluso 

pueden complicarla.   

 

Partimos del concepto ampliamente sustentado en la comunidad científica 

que no es necesario la indicación rutinaria del uso de antibióticos o 

antiparasitarios en la EDA, debido por una parte, al porcentaje mayoritario de 

virus productores de diarrea que tienen un curso autolimitado del proceso, y 

por otra parte, a que los antimicrobianos pueden modificar la motilidad 

intestinal y producir sobrecrecimiento bacteriano40, así como también alterar 

la microbiota intestinal “nativa”, provocando un barrido de la misma, situación 

que se denomina Disbiosis ó Disbacteriosis.41 

                                                           
40

 Isaacs D, et al; Enfermedades Infecciosas en Pediatría; Panamericana 

41
 Isaacs D, et al; Enfermedades Infecciosas en Pediatría; Panamericana 
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En Guías de tratamiento para la EDA basado en la evidencia, se señala que 

las condiciones que justificarían el uso de antibióticos serían: 1) Diarrea del 

viajero; 2) Disentería o diarrea con sangre; 3) Cólera y 4) Fiebre intestinal 

provocada por Salmonella.  En la poco frecuente causa parasitaria por 

protozoos, básicamente Ameba Histolytica y Giardia Lambia. 

 

A continuación exponemos las alternativas de antibióticos frente a 

infectantes específicos. 
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Cuadro N.2: Tratamiento farmacológico de la E.D.A. frente a agentes 

específicos.  

  

 

Fuente: Castillo L.A; (2011) Clases Magistrales de Pediatría; Manuscrito No Impreso; 

Loja-Ecuador. 
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Tratamiento Adyuvante 

 

Además de los antibióticos, últimamente se han venido utilizando sustancias 

que comprobadamente mejoran la calidad de la microbiota intestinal y que 

colaboran en la erradicación y mejoría de la enfermedad diarreica.  Estas 

sustancias, conocidas como Probióticos no son más que organismos vivos 

que ingeridos en cantidades suficientes colonizan la mucosa intestinal 

llevando a cabo procesos relacionados con la respuesta de la inmunidad 

local la competencia por receptores celulares con los patógenos y la 

competencia también por los nutrientes que el patógenos capta, además de 

mejorar los mecanismo intestinales de defensa contra el huésped.  Los 

principales representantes de estos microorganismos son los Lactobacilos y 

el Sacharoumisis boulardii.  Es así que el tratamiento contra la diarrea 

independiente de la etiología ha visto mejoría con la administración cada 8 o 

12 horas de estos componentes por un periodo entre 5 a 10 días.  

 

En la actualidad está empleándose el uso del Racecadotrilo, que es un 

inhibidor específico de la encefalinasa que impide la degradación de las 

encefalinas, reduciendo así la hipersecreción de agua y electrolitos a la luz 

intestinal, sin embargo a pesar de que existen estudios que avalan su 

utilización, la comunidad médica pediátrica no se ha decidido aún por su 

empleo formal.  

 

El uso de antitérmicos; antiinflamatorios  tipo Paracetamol o Ibuprofeno 

pueden mejorar el estado general del paciente al aliviar el dolor si este se 

presentara y disminuir la fiebre. 
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Tratamiento Rehidratante 

 

Sin embargo, el tratamiento de la diarrea en general está encaminado en 

controlar la deshidratación que conlleva la pérdida de líquidos y electrolitos. 

La OMS propone planes de rehidratación; los conocidos plan A, B y C. 

 Plan de tratamiento A: para prevenir la deshidratación en niños sin 

deshidratación clínica.  

 Plan de tratamiento B: para tratar la deshidratación mediante el uso 

de SRO en pacientes con deshidratación clínica sin shock.  

 Plan de tratamiento C: para tratar con rapidez la deshidratación con 

shock o los casos de niños que no pueden beber. 42
 

 

Se debe distinguir entre la rehidratación, es decir la reposición de las 

carencias de líquidos y la terapia de mantenimiento de la hidratación durante 

la diarrea, es decir, el reemplazo, volumen a volumen, de las pérdidas 

fecales a medida que se van produciendo. Los pacientes con deshidratación 

sin shock pueden ser tratados exitosamente por la vía oral usando la 

solución de rehidratación oral (SRO) preconizada por la OMS/UNICEF, u 

otras soluciones de rehidratación oral fisiológicamente aptas, a lo que 

seguirá la realimentación precoz con sopas nutritivas y alimentos 

semisólidos. Nunca olvidar que el niño que amamanta, todo el tiempo debe 

ser alimentado con la leche materna. 

 

Mientras la diarrea continúe, deberá recurrirse al uso continuado de SRO, 

alternada con agua u otros líquidos hipoosmolares. También se pueden usar 

soluciones con concentraciones de sodio inferiores a los de la SRO de la 

OMS/UNICEF (ej.: 60, 45 mEq/lt). La administración de SRO debe hacerse 

en forma gradual y fraccionada, usando taza y cuchara o gotero. No se 

aconseja, en principio, emplear biberones porque los volúmenes 

                                                           
42

 www.paho.org 



 

 

 

59 

relativamente grandes así ofrecidos pueden inducir el vómito en el niño. Las 

sondas nasogástricas solamente deben ser usadas en situaciones 

especiales, incluyendo la carencia de personal auxiliar, aunque la solución 

lógica para este problema debiera ser que la propia madre tomara parte en 

el tratamiento y cuidados del niño. Un riesgo de las sondas nasogástricas es 

la infusión de un volumen de solución muy superior a los requerimientos del 

paciente, lo que puede aumentar los volúmenes fecales.  

 

El grado de deshidratación del paciente determina el plan de tratamiento a 

seguir. Para tratar con prontitud la deshidratación grave es aconsejable 

recurrir a la administración rápida de soluciones de rehidratación por vía 

venosa, durante un plazo corto de 2 a 4 horas, con la complementación con 

SRO por boca una vez que se haya corregido la deshidratación clínica. Esta 

situación ocurre en no más del 5% al 10% de los lactantes hospitalizados 

con diarrea. Los pacientes con shock hipovolémico por deshidratación grave, 

íleo paralítico, estado de coma, convulsiones, o los que presenten pérdidas 

fecales o por vómitos que excedan con mucho los volúmenes que se pueden 

aportar por boca, requieren tratamiento con fluidos intravenosos.  

 

Plan A43  

 

Se debe dar al niño más líquidos que lo habitual para evitar deshidratación 

para lo cual podemos usar líquidos fisiológicamente formulados, (SRO, 

sopas, agua de arroz, yogurt sin aditivos), y alternar con agua pura. Además 

se debe dar al niño alimentación normal para evitar desnutrición por lo que 

se debe continuar con la lactancia materna. Si el niño no recibe lactancia 

materna, dar las fórmulas de costumbre. Si el niño ya recibe sólidos, dar 

cereales (arroz, fideos, sémola, maicena, etc.) con carnes y verduras. 

                                                           
43
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Agregar aceite antes de servir. Dar plátano para proporcionar potasio.  Si al 

niño le dan SRO en casa, mostrar a la madre como se prepara y administra 

la ORS. Después de cada deposición alterada dar los siguientes volúmenes:  

 

Cuadro N. 3: Plan A de rehidratación oral. 

 

Edad 

 

Volumen de SRO a dar 

luego de cada deposición 

alterada 

Volumen aproximado a 

usar en 24 horas 

Menores de 2 años 50-100 ml  500 ml/día  

2 a 10 años  100-200 ml  1000 ml/día  

Más de 10 años  Tanto como lo desee  2000 ml/día  

Fuente: www.escuela.med.puc.cl/páginas/publicaciones/pediatría 

 

Forma de administrar SRO:  

 Dar una cucharadita cada 1-2 minutos en niños menores de 2 años  

 Dar tragos frecuentes en niños mayores  

 Si el niño vomita, esperar 10 minutos. Luego continuar con más 

lentitud. Ej.: darle una cucharadita cada 2 a 3 minutos.  

Plan B44  

 

Para tratar deshidratación clínica mediante rehidratación oral  
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Cuadro N. 4: Plan B de rehidratación oral. 

Volúmenes aproximados de SRO para dar en las primeras 4 horas: 

Edad Menos de 4  

meses 

4 a 11 

meses 

12 a 23  

meses 

2 a 4 

años 

5 a 14 

años 

15 

años o más 

Peso en kg Menos de 5 5 a 8 8 a 11 11 a 16 16 a 30 30 o más 

Volumen en ml 200-400 400-600 600-800 800-1200 1200-2200 2200-4000 

Fuente: www.escuela.med.puc.cl/páginas/publicaciones/pediatría 

 

Usar la edad del paciente sólo cuando no se conozca el peso. El volumen 

aproximado de SRO en ml. puede calcularse multiplicando el peso del 

paciente en kgs. por 75. 

 Si el niño pide más SRO que lo señalado, dar más.  

 Si la madre da pecho, que siga dándolo entre las administraciones de 

SRO.  

 En niños menores de 4 meses que no reciben pecho, se puede 

alternar la SRO con agua pura: 100-200 cc. en 4 hrs.  

 Mostrar a la madre como preparar y dar SRO.  

 Dar una cucharadita cada 1-2 minutos en niños menores de 2 años  

 Dar tragos frecuentes en niños mayores  

 Si el niño vomita, esperar 10 minutos. Luego continuar con más 

lentitud. Ej.: 1 cucharadita cada 2 a 3 minutos.  

 Si el niño desarrolla edema palpebral, suspender la administración de 

SRO y dar agua o leche materna. Pasar posteriormente al plan A. 

Después de 4 horas, reevaluar al niño cuidadosamente de acuerdo a la 

tabla. Luego, seleccionar el plan apropiado. 

 Si no hay signos de deshidratación, pasar a Plan A.  
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 Si todavía hay deshidratación, repetir Plan B pero empezar a ofrecer 

alimentación, tal como se detalla en plan A.  

 Si han aparecido signos de deshidratación grave, pasar a Plan C.  

 Dar a la madre SRO para que le sea administrada al paciente en la 

casa.  

 Dar a la madre instrucciones sobre como realimentar al paciente, 

(según el Plan A)  

Plan C45  

Para tratar deshidratación grave de inmediato. Se debe comenzar con 

líquidos intravenosos (IV) de inmediato 100ml/kg de solución Ringer-Lactato, 

o si no está disponible entonces dar solución de NaCl al 0.9%. Si el paciente 

puede beber, dar solución de rehidratación oral (SRO) mientras está 

pasando la infusión IV. Los líquidos intravenosos se dan de la siguiente 

manera:  

 

Cuadro N.5: Plan C de rehidratación oral. 

Edad Inicialmente, dar 30 ml/Kg 

en 

Luego, dar 70 ml/Kg 

en 

Lactantes menores de un año 1 hora  5 horas 

Niños mayores de un año 30 minutos  2 horas y media 

Fuente: www.escuela.med.puc.cl/páginas/publicaciones/pediatría 

 

Ahora bien, la deshidratación como se dijo anteriormente se trata según el 

grado de la misma, sin embargo hay que tener en cuenta que una 

deshidratación puede ser de diferente tonicidad dependiendo de la relación 

de pérdida entre solutos y agua, de esta manera, los diferentes tipos de 

deshidratación se tratan de forma diferente. 
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En general, el tratamiento intravenoso se inicia con el cálculo de las 

necesidades basales del individuo, que se realiza por medio de la fórmula de 

Holliday Seegar en la cual por los primeros 10 Kg del niño se calcula a razón 

de 100ml/kg; es decir 1000 ml.  Entre 11 y 20 Kg a razón de 50ml/kg dando 

un total de 500ml y pasados los 20Kg se administra 20ml/kg de peso.  A esto 

si la solución a utilizar es Dextrosa, se añade Sodio con 2 a 3 mEq/Kg y 

Potasio (una vez comprobada la diuresis) con 1 a 2 mEq/Kg.46  Estos son 

requerimientos normales a los que habrá que añadir en caso de 

deshidratación moderada el 50% del total de líquido calculado.  En 

deshidratación severa, si el paciente está en shock se utilizan bolos de 

20ml/kg hasta por 3 ocasiones y luego al cálculo de acuerdo a la formulación 

de Holliday-Segar se añade el 100% extra para perfundir la mitad en 8 horas 

y la otra mitad en 16 horas.  Claro está, en caso de mejoramiento del estado 

de hidratación y admisión de dieta, estos cálculos se reajustan.47
 

De los tratamientos revisados hasta el momento se ha diseñado un esquema 

de rehidratación producto de la confluencia de algunos criterios y esquemas  

que son en general de orden fisiológico. Tenemos así: 

Cuadro N.6: Algoritmo de Rehidratación de acuerdo a la gravedad de la 

deshidratación 

 Rehidrato: NO 

 

SIN DESHIDRATACION 

Reemplazo: Si 

< 10Kg: 60 a 120ml de SRO por cada 

diarrea o vómito. 

> 10Kg: 120 a 240ml de SRO por cada 

diarrea o vómito                         

 Alimento: Normalmente 
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Rehidrato: SI 

SRO 75 a 100 ml/Kg en 4 horas a una 

velocidad de 5ml/2min 

 

DESHIDRATACION LEVE Y MODERADA 

 

Reemplazo: Si 

10 a 15ml/kg luego de diarrea o vómito, 

si vomita, espero 15 min. y reinicio 

 Alimento: Normalmente si hay 

tolerancia. En caso de intolerancia oral, 

paso a hidratación IV. 

 

 

 

 

Rehidrato (Shock): SI 

20ml/kg de L/R o S.S. en bolo, hasta 3 

bolos 

 

 

DESHIDRATACION SEVERA 

Mantengo: Si 

Fórmula Holliday Seegar + Sodio. Una 

vez con diuresis añado Potasio.  A esto 

sumo el porcentaje de la deshidratación 

y doy mitad en 8 horas y otra mitad en 

16 horas 

 Alimento: Si mejora y tolera la dieta si, 

además inicio plan de rehidratación oral 

+ mantenimiento I.V. 

 

Fuente: El autor.   

Modificado de: www.WHO.org;  Conferencias Magistrales, Castillo Arévalo Luis Alfonso;  Muñoz, 

Carlos et al; Manual de Tratamiento de la diarrea en niños, OMP/OPS; Mclnerny T et al; American 

Academy of Pediatrics; Tratado de Pediatría. 
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De acuerdo al tipo de deshidratación se las clasifica en hipotónicas e 

hipertónicas, las mismas que a pesar de no ser parte del presente estudio, 

es importante explicarlas por ser parte general del tratamiento de la 

deshidratación. 

Cuando la deshidratación es hipotónica y asintomática utilizamos una 

solución isotónica que propone 150mEq de Na por litro.  Cuando produce 

síntomas se hace necesario la administración de una solución hipertónica de 

CLNa al 3%.  Se la constituye con 12cc de Sol. Na en 100ml de Dextrosa en 

agua. Y de esto se pasa el volumen de acuerdo a la volemia con la fórmula: 

 

Kg x 0.6 (125 - sodio observado) = cantidad de sodio necesaria.48
 

 

Por ejemplo: niño de 10kg con 110mEq de sodio. 

 

10 x 0.6 (125-110)= 90mEq 

1ml de sol al 3%   =     0.5 mEq de sodio 

        X                          90 mEq                               = 180 cc. 

Toda esta infusión se da lentamente es decir cada 8, 12 o 24 horas, siempre 

observando el estado clínico del paciente.  Y claro está, a este líquido se 

suma el líquido necesario para elevar su estado de deshidratación. 

 

Para la deshidratación Hipertónica, el tratamiento correcto es administrar 

una solución de ClNa al 0.5% o 5 por mil.  Esto se logra con el uso de 2 cc 

de soletrol B que tiene sodio y cloro, y la cantidad a pasar se da en 2 días. 

Se prepara con una dextrosa al 5% 100cc mas 2cc de soletrol B y una vez 

que exista diuresis se añade potasio 1 a 2cc.  Otra fórmula es administrando 

el volumen total a pasar que cubre las necesidades basales de agua libre de 
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la siguiente manera: 4ml de D/A 5% x Kg (Sodio real – Sodio ideal)= 

volumen a pasar en 24 a 48 horas.49 

Ejemplo: Paciente de 13 kg con Sodio de 163mEq/L 

Entonces preparo 1000 ml de D/A5% + 20cc de soletrol B. (o 100cc + 2cc) 

Luego para 13 Kg necesito 1150ml 

Entonces:  en 100cc --- 2cc de soletrol B 

            1150 ------      x   =   23cc de soletrol B en 24 horas o doy la 

mitad en 24 horas y la otra mitad en 24 a 48 horas.  Y una vez que orina se 

añade potasio. Si hay tetania por hipocalcemia se puede indicar Calcio a 

razón de 10cc a 20cc como dosis total a la vena o infusión continua.  

 

En lo que respecta a la alimentación durante el proceso diarreico se ha visto 

que la instauración temprana de alimentación habitual para el niño conduce 

a ganancia de peso y contrario a lo que se pensaba, no prolonga el periodo 

de diarrea.  Los alimentos deben ser nutritivos, de fácil digestión y 

agradables.50 Es así que la lactancia materna no deberá ser suspendida, 

pues además de favorecer en el curso de la diarrea infunde tranquilidad al 

niño.  En caso de niños alimentados con formulas lácteas, estas pueden 

administrarse sin diluciones especiales siempre y cuando se acompañe de 

rehidratación oral y alimentación adecuada a la edad.  Las fórmulas sin 

lactosa serán relegadas a casos en los que exista una diarrea de curso 

prolongado o recidivante, con demostración de intolerancia y un pH en 

heces menor de 5.5 o más de un 0.5% de sustancias reductoras.  

 

Los alimentos que se evitarán son aquellos con alto contenido de azúcares 

elementales cuya alta osmolaridad pueden empeorar el cuadro es por esto 

que se prefiere hidratos de carbono como: trigo, arroz, papas, pan y 

cereales, además carnes magras, yogur, vegetales y frutas. 
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Por último, la dieta del niño deberá suplementarse con micronutrientes, de 

estos el más importante es el Zinc, pues se ha demostrado reducción del 

periodo de diarrea cuando se suplementa al niño con este nutriente.51 Al 

parecer el Zinc favorece los mecanismo inmunológicos del intestino y 

acelera la recuperación epitelial intestinal.  En un estudio realizado en 110 

niños en La Habana – Cuba52 se comprobó que en procesos diarreicos en 

niños de 7 meses a 2 años de edad, la duración de la diarrea se acortó, de 

tal manera que el tiempo de estadía en hospital se redujo de 6.9 a 5.9 entre 

los que no recibieron frente a los que si fueron suplementados con Zinc.  Así 

como este, existen algunos estudios que avalan este hecho, por lo que su 

uso estaría recomendado. 

 

Microbiota Intestinal y Probióticos. 

Los probióticos son agentes bacterianos saprófitos que instalados en la 

mucosa intestinal desempeñan funciones específicas en beneficio del 

huésped, es así que su campo de acción antibacteriana es claro interferir en 

la adherencia bacteriana al epitelio intestinal, competir por los nutrientes que 

los patógenos utilizarían para su supervivencia y por último pero no menos 

importante, estimulan al sistema inmunológico de la persona contra 

bacterias, virus y otros agentes que intervienen tanto en la EDA como en 

otras patologías, en especial los procesos alérgicos.53  

 

Históricamente, los probióticos son compuestos que ya fueron descritos 

hace un siglo por el científico ruso, premio Nobel, y profesor del Instituto 
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Pasteur en Paris, Elie Metchnikoff quien postuló que las bacterias ácido 

lácticas (BAL) ofrecían beneficios a la salud que llevaban a la longevidad. 

Sus trabajos afirmaban que el ser humano, con su alimentación diaria y la 

ingesta de sustancias nocivas provocaban un envejecimiento prematuro por 

un proceso de autointoxicación intestinal. Sin embargo, manifestó que este 

proceso de intoxicación y envejecimiento podía evitarse o al menos 

modificarse si se alteraba favorablemente la actividad de la microbiota 

intestinal utilizando micro-organismos útiles para sustituir a aquellos con 

acción proteolítica como Clostridium que son clásicamente productores de 

sustancias tóxicas que surgen de la digestión de proteínas, entre estas 

sustancias se encuentran los fenoles, índoles, y amoníaco. Es así que 

produjo una cepa bacilar saprófita en la leche fermentada conocido como el 

bacilo búlgaro, probablemente porque pudo ver que en cierta población 

búlgara gitana, el proceso de envejecimiento se relentizaban debido a su 

dieta rica en fermentos lácteos y queso. 

En 1917, Alfred Nissle aisló una cepa no patógena de Escherichia coli de las 

heces de un soldado de la Primera Guerra Mundial que no había 

desarrollado un cuadro disentérico a pesar del  brote grave de shigellosis 

entre los soldados de su regimiento. La cepa de Escherichia coli de Nissle 

podía ya ser considerado un  probiótico a pesar de no ser una bacteria ácido 

láctica.  

Con el tiempo y escasas investigaciones se pudo aislar la primera 

Bifidobacteria por Henry Tissier del Instituto Pasteur, obtenida de un lactante 

alimentado a pecho, esta fue denominada como Bacillus bifidus communis. 

Se pudo observar con esta bifidobacteria que existía en el intestino un 

desplazamiento de las bacterias proteolíticas que provocan la diarrea y  

observó mejoría con su administración  a lactantes que padecían diarrea 

aguda, sin embargo el estudio no fue aprobado o publicado. 
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En 1965, Lilly y Stillwell introdujeron el nombre Probiótico a estos 

compuestos tan poco estudiados hasta esa fecha; y se los definió como 

aquel factor de origen microbiológico que estimula el crecimiento de otros 

organismos, en este caso, de bacterias saprófitas intestinales. Tuvieron que 

pasar 23 años, para que en 1989, Roy Fuller en una serie de investigaciones 

sobe los probióticos, los valide como agentes coadyuvantes intestinales e 

introdujo la idea de que tienen un efecto beneficioso para el huésped.54  

 

Pero, en definitiva, ¿Qué son los probióticos? Entonces, la respuesta más 

lógica con los antecedentes históricos y las investigaciones actuales sería 

que los probióticos son micro-organismos vivos que al administrarse en 

cantidades adecuadas, confieren un beneficio a la salud al huésped y que 

pueden incluirse en la preparación de una amplia gama de productos, 

incluyendo alimentos, medicamentos, y suplementos dietéticos.  

 

Los probióticos entonces al ser ingeridos, se ubican en la mucosa intestinal 

desde el duodeno hasta el sigmoides favoreciendo el crecimiento de células 

saprófitas, las mismas que van a ejercer un efecto benéfico para el huésped 

y la mucosa invadida por microorganismos patógenos.  Es así que el primer 

paso en la respuesta favorable que los probióticos ejercen en el intestino es 

la activación de los macrófagos locales para aumentar la presentación de los 

antígenos a los linfocitos B y aumenta la producción de inmunoglobulina A 

secretoria (IgA) tanto local como sistémicamente.    Todo este proceso 

provoca una estimulación de interleucina y citocinas, que además de ser 
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estimuladas son moduladas para disminuir la respuesta de los antígenos de 

los alimentos.55   

Otro efecto importante, a pesar de no tener injerencia inmunológica es la de 

competir con los patógenos por los nutrientes y alterar los mecanismos por 

medio del cual estos últimos los digieren.  Además de estos efectos, hay 

otros que se han atribuido al uso de los probióticos, entre ellos la producción 

de bacterioquinas para inhibir los patógenos,  fagocita radicales superóxido y 

estimula la producción en el epitelio de la mucina, sustrato de vital 

importancia en la defensa contra patógenos intestinales, aumentando 

entonces la función de la barrera intestinal. También compite por adherencia 

a la pared intestinal con los patógenos y modifican las toxinas de origen 

bacteriano o viral de manera que reducen su capacidad toxigénica. 

Por otra parte se ha descubierto otros microorganismos bacterianos que 

generan Acido Láctico a la luz intestinal a partir de carbohidratos de la dieta 

son los llamados BAL (Bacterias Ácido Lácticas) no patógenas, no tóxicas 

que coadyuvan a la defensa del huésped tal el caso de Streptococus 

thermophilus, de algunas cepas de Lactobacillus, Escherichia coli formadora 

de esporas, que no son propiamente probióticos. 

Las especies de Lactobacillus, Bifidobacterium y la levadura Saccharomyces 

cerevisiae o boulardii son las cepas mas difundidas en especial en 

Latinoamérica. Algunas especies de E. coli y Bacillus también son utilizados 

como probióticos. Las BAL, en especial los Lactobacillus han visto otras 

utilidades y una de ella es la conservación de alimentos mediante 

fermentación durante años, de hecho, se cree que un alimento enriquecido 

con cepas lactobacillus podría conservarse hasta mil años.56  
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En términos estrictos, sin embargo, el término probiótico debe reservarse 

para los microbios vivos que han demostrado en estudios humanos 

controlados producir un beneficio a la salud, puesto que únicamente en 

humanos se han visto beneficios claros como brindar perfiles de sabor 

alimenticios característicos y mantener un pH intestinal relativamente ácido  

lo que impide la contaminación provocada por posibles patógenos.  

 

La dosis de probióticos necesaria varía enormemente según el género y la 

cepa y. de esta manera, algunos requieren desde 1–10 mil millones de 

ufc/dosis, mientras que otros han demostrado ser eficaces a niveles más 

bajos, postulándose en la actualidad la hipótesis de que las diferencias 

genético-étnicas también juegan un rol importante en el tipo de probiotico y 

su dosis así como también existen diferencias para su uso en una 

enfermedad u otra.57 Por ejemplo, Bifidobacterium infantis fue eficaz para 

aliviar los síntomas del Intestino Irritable a dosis de 100 millones de ufc por 

día día, mientras que hay estudios que han utilizado sachets con 300–450 

mil millones de ufc tres veces por día. No es posible entonces, establecer 

una dosis general para los probióticos; la dosificación tiene que estar basada 

en estudios en humanos que muestren un beneficio a la salud.   Sin 

embargo la comunidad científica que se ha dedicado al estudio de los 

probióticos han propuestos parámetros de posología de las diferentes cepas, 

a continuación expondremos algunas de las mas conocidas y actualmente 

utilizadas: 
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Tabla N. 5: Principales probióticos y dosis recomendadas. 

Cepa Dosis 

Lactobacillus rhamnosus GG  1010–1011 UFC c/12 h 

Lactobacillus. acidophilus + 

Bifidobacterium infantis  

109 UFC  c/8 h 

Saccharoumyces  cerevisiae 

(boulardii)  

250 mg C/12 h 

Lactobacilus  casei DN-114 001  1010 UFC C/12 h 

Bacillis  clausii  2 × 109 esporas C/12 h 

Lactobacillus reuteri ATTC 55730  109 UFC  c/12 h 

Escherichia  coli Nissle  5 × 1010 bacterias viables  C/12 h 

Fuente: Guarner F, Khan A, y col. Probioticos y Prebioticos, Rev. Sociedad Española de 

Gastroenterología y Nutrición Pediátrica. 2008. 

Las aplicaciones clínicas que se ha dado a los probióticos son diversas y 

algunas de ellas mas estudiadas en la actualidad que otras, por ejemplo en 

la Enfermedad de Chron58. Para erradicar el Helicobacter pylori59; en la 

Colitis ulcerosa 60  ; en la Enterocolitis necrotizante 61 , entre otras. Sin 

embargo y sin duda, la enfermedad diarreica aguda es en la que se ha 

concentrado la gran mayoría de investigaciones acerca de la aplicación de 
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los probióticos y su influencia en el curso de esta enfermedad 

gastrointestinal.   

En el trabajo de Huang 62   el objetivo fue determinar la eficacia de los 

probióticos mediante la reducción de la duración de los días de diarrea 

aguda en niños sanos menores de cinco años.   Se observó una disminución 

del número de días de diarrea en 0,8 días. 

Asimismo, en otro estudio realizado por Szajewska 63 , el objetivo fue 

determinar la efectividad de Saccharomyces boulardii en el tratamiento de la 

diarrea aguda infecciosa en los niños. Se incluyó estudios randomizados 

controlados que comparasen S. boulardii con placebo o no intervención 

adicional.  El enfoque principal se centró en reconocer el tiempo de duración 

de la diarrea y la evolución de la misma a partir del uso de probiótico frente 

al grupo de niños que no recibieron el medicamento, este estudio se centró 

en una población de niños menores de 12 años con diarrea aguda 

infecciosa. 

Los resultados nuevamente mostraron reducción del periodo en que el niño 

presentó un cuadro diarreico, es así que se observó una disminución del 

número de días de diarrea en 1,1 días y además se observó una reducción 

de la frecuencia de deposiciones para aquéllos tratados con S. boulardii en 

comparación con el grupo control con excepción del primer día. 

Cuando el mismo autor del trabajo anterior, comparó ahora el uso de 

Lactobacillus GG, los resultados fueron también alentadores, se observó al 

igual que con S. boulardii,  una disminución del número de días de diarrea 

en 1,1 días; sin embargo, la frecuencia de las deposiciones no varió 

significativamente con excepción del grupo de análisis europeo donde si se 

evidenció cambios. 
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Por otro lado, en el metaanalisis de Van Niel C64 , el evento de interés 

primario fue la intensidad de la diarrea (duración, frecuencia y volumen de 

deposiciones), y el evento de interés secundario se refirió a necesidad de 

intervención médica adicional como hidratación intravenosa y reacciones 

adversas como resultado del tratamiento.  Se observó una disminución del 

número de días de diarrea en el análisis de siete estudios en 0,7 días. 

Además, se encontró una disminución en la frecuencia de deposiciones en el 

análisis de tres estudios en el segundo día de diarrea de 1,6/día.   Todos 

estos resultados no mostraron diferencias en relación al desarrollo del país 

donde se encontró el artículo de estudio. 

Es claro que aún se requiere mucha investigación,  en Chile, hasta el año 

2009 no existía ningún estudio sobre el tema,  de la misma manera en 

Argentina o Colombia, hoy en día se desarrollan estudios.  En el Ecuador no 

existe aún ningún estudio publicado y en la ciudad de Loja, no se ha 

realizado ninguno.   

  

                                                           
64

 Van Niel, Feudtner C, Garrison M, Dimitri A:  Lactobacillus therapy for acute infectious diarrhea in children: 

a meta-analysis. Pediatrics 



 

 

 

75 

4. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

TIPO DE ESTUDIO. 

 

Se trata de un estudio descriptivo, prospectivo, analítico ( cuali-cuantitatitivo ) 

y controlado en el que se compararon dos muestras del mismo proceso 

mórbido.  

 

MUESTRA. 

La muestra constó de 60 pacientes hospitalizados por enfermedad diarreica 

aguda en el Servicio de Pediatría del Hospital Isidro Ayora de Loja, en las 

edades de 6 meses a 2 años de edad durante los meses de enero a junio del 

2012, que cumplen con criterios de inclusión y a quienes se los ubicó en dos 

grupos de 30. El primero de ellos  es el grupo de  estudio en los que se 

administró el probiótico Sacharoumycis Boullardii. El segundo grupo es el 

grupo control en los que no se administró probiótico alguno.  

 



 

 

 

76 

PROCEDIMIENTO  

 

Los pacientes se seleccionaron de aquellos que se estuvieron internados en 

el Área de Pediatría del Hospital Isidro Ayora de Loja y que presentaban 

Enfermedad Diarreica Aguda, en edad comprendida entre los 6 meses y 2 

años de edad, independientemente de las características de la diarrea o del 

uso o no de antibióticos. Se aplicó entonces la encuesta a las madres de los 

niños hospitalizados o de la persona a cargo del niño o niña y que era testigo 

diario de la evolución de la patología durante la administración de probiotico 

al paciente. Dicho probiótico fue el Sacharoumices boulardi, por vía oral, en 

sobres (200mg) diluidos en 30 a 45 ml de agua potabilizada administrados 

cada 12 horas. El medicamento fue administrado a 30 de los sesenta 

pacientes. Los datos se recolectaron en las encuestas electrónicas 

evaluando la evolución, número de diarreas, características de las heces, 

género y edad del paciente, mes de ocurrencia del proceso de EDA y si se 

administró o no el probiótico. Por último la tabulación se realizó por medio de 

recursos electrónicos a través de Microsoft Excel 2007 y LibreOffice Calc de 

Linux 2011.  Los mismos programas fueron utilizados en la graficación de los 

resultados. 
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TABLA N. 1 
                    

 
 

                          

                           

                           

                           Genero N. %. 
          Masculino 27 45,0 
          Femenino 33 55,0 
          TOTAL 60 100,0 
          

                           Fuente:  Formulario de Recolección de Datos 
          Autor: Dr. Alvaro Castillo B 
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meses a 2 años según género. Hospital Isidro Ayora. Enero a Junio 2012
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TABLA N. 2 
                    

 
 

                          

                           

                           

                           Estado de hidratación 
            N. % 
          

Hidratado 54 

90,
0 

          

Deshidratado GI 6 

10,
0 

          Deshidratado GII 0 0,0 
          Deshidratado GIII 0 0,0 
          Total 60 100 
          

                           Fuente:  Formulario de Recolección de Datos 
          Autor: Dr. Alvaro Castillo B 
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                           TABLA N. 3 
                    

 
 

                          

                           

                           

                           Número de diarreas el primer día con uso de Probiótico 
       Parámetro N. %. 
       < de 5 deposiciones diarreicas 0 0,0 
       6 a 10 deposiciones diarreicas 28 93,3 
       > de 10 deposiciones diarreicas 2 6,7 
       Total 30 100 
       

                           Fuente:  Formulario de Recolección de Datos 
          Autor: Dr. Alvaro Castillo B 
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TABLA N. 4 
 

                   

                           
 

                          

                           

                           Número de diarreas el primer día sin uso de Probiótico 
       Parámetro N. %. 
       < de 5 deposiciones diarreicas 2 6,7 
       6 a 10 deposiciones diarreicas 27 90,0 
       > de 10 deposiciones diarreicas 1 3,3 
       Total 30 100 
       

                           Fuente:  Formulario de Recolección de Datos 
          Autor: Dr. Alvaro Castillo B 
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TABLA N. 5 
 

                   

                           
 

                          

                           

                           Número de diarreas el segundo día con uso de Probiótico 
       Parámetro N. %. 
       < de 5 deposiciones diarreicas 29 96,7 
       6 a 10 deposiciones diarreicas 1 3,3 
       > de 10 deposiciones diarreicas 0 0,0 
       Total 30 100 
       Fuente:  Formulario de Recolección de Datos 

          Autor: Dr. Alvaro Castillo B 
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TABLA N. 6 
                    

 
 

                          

                           

                           Número de diarreas el segundo día sin uso de Probiótico 
       Parámetro N. %. 
       < de 5 deposiciones diarreicas 25 83,3 
       6 a 10 deposiciones diarreicas 5 16,7 
       > de 10 deposiciones diarreicas 0 0,0 
       Total 30 100 
       

                           Fuente:  Formulario de Recolección de Datos 
          Autor: Dr. Alvaro Castillo B 
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TABLA N. 7 
                    

 
 

                          

                           

                           Número de diarreas el tercer día con uso de Probiótico 
       Parámetro N. %. 
       < de 5 deposiciones diarreicas 13 43,3 
       6 a 10 deposiciones diarreicas 0 0,0 
       > de 10 deposiciones diarreicas 0 0,0 
       0 deposiciones diarreicas 17 56,7 
       TOTAL 30 100,0 
       Fuente:  Formulario de Recolección de Datos 

          Autor: Dr. Alvaro Castillo B 
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TABLA N. 8 
 

                   

 

 

                          

                            

                            Número de diarreas el tercer día sin uso de Probiótico 
        Parámetro N. %. 
        < de 5 deposiciones diarreicas 18 60,0 
        6 a 10 deposiciones diarreicas 3 10,0 
        > de 10 deposiciones diarreicas 0 0,0 
        0 deposiciones diarreicas 9 30,0 
        TOTAL 30 100,0 
        

 
Fuente:  Formulario de Recolección de Datos 

          

 
Autor: Dr. Alvaro Castillo B 
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TABLA N. 9 
 

                   
 

                          

                           

                           Número de diarreas el cuarto día con y sin uso de Probiótico 
 

Parámetro 

C/P S/P 
 N. %. N. %. 
 < de 5 deposiciones diarreicas 0 0,0 2 6,7 
 6 a 10 deposiciones diarreicas 0 0,0 0 0,0 
 > de 10 deposiciones diarreicas 0 0,0 0 0,0 
 0 deposiciones diarreicas 30 100,0 28 93,3 
 Total 30 100,0 30 100,0 
 Fuente:  Formulario de Recolección de Datos 

          Autor: Dr. Alvaro Castillo B 
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TABLA N. 10 
 

                    
 

                           

                            

                            Evolución de la consistencia de las deposiciones en pacientes con EDA con Probiótico 

  

Consistencia 

Días de tratamiento 
  1d. 2d. 3d. 4d. 
  N. %. N. %. N. %. N. %. 
  Liquida 17 56,7 4 13,3 0 0 0 0 
  Blanda 12 40 24 80 10 33,3 0 0 
  Semisolida 0 0 0 0 2 6,7 0 0 
  Normal 1 3,3 2 6,7 18 60,0 30 100 
  Total 30 100 30 100 30 100 30 100 
  Fuente:  Formulario de Recolección de Datos 

           Autor: Dr. Alvaro Castillo B 
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TABLA N. 11 
                     

 
 

                           

                            

                            Evolución de la consistencia de las deposiciones en pacientes con EDA sin Probiótico 

  

Consistencia 

Días de tratamiento 
  1d. 2d. 3d. 4d. 
  N. %. N. %. N. %. N. %. 
  Liquida 16 53,3 1 3,3 0 0 0 0 
  Blanda 14 46,7 27 90 15 50 0 0 
  Semisolida 0 0 2 6,7 5 16,7 2 6,7 
  Normal 0 0 0 0 10 33,3 28 93,3 
  Total 30 100 30 100 30 100 30 100 
  Fuente:  Formulario de Recolección de Datos 

           Autor: Dr. Alvaro Castillo B 
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TABLA N. 12 
 

                       
 

                              

                               

                               Evolución de las características de las deposiciones en pacientes con EDA con Probiotico 

     

Caracterisitcas 

Días de tratamiento 
     1d. 2d. 3d. 4d. 
     N. %. N. %. N. %. N. %. 
     CM, CS 0 0 0 0 0 0 0 0 
     CM, SS 15 50 1 3,33 0 0 0 0 
     SM, SS 15 50 29 96,7 13 100 0 0 
     SM, CS 0 0 0 0 0 0 0 0 
     Total 30 100 30 100 13 100 0 0 
     Fuente:  Formulario de Recolección de Datos 

              Autor: Dr. Alvaro Castillo B 
              CM: con moco; CS: con sangre; SM: sin moco; SS: sin sangre;  
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TABLA N. 13 
 

                       

                               

                               

                               Evolución de las caracteristícas de las deposiciones en pacientes con EDA sin Probiótico 

     

Caracterisitcas 

Días de tratamiento 
     1d. 2d. 3d. 4d. 
     N. %. N. %. N. %. N. %. 
     CM, CS 0 0 0 0 0 0 0 0 
     CM, SS 12 40 4 13,3 0 0 0 0 
     SM, SS 18 60 26 86,7 21 100 2 100 
     SM, CS 0 0 0 0 0 0 0 0 
     Total 30 100 30 100 21 100 0 100 
     Fuente:  Formulario de Recolección de Datos 

              CM: con moco; CS: con sangre; SM: sin moco; SS: sin sangre;  

Autor: Dr. Alvaro Castillo B 
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TABLA N. 14 
 

                    

                            

                            

                            Distribución de pacientes con EDA por edades.  Enero a Junio 2012 
        Edad N. % 
        6 a 12 meses de edad 33 55 
        12 a 18 meses de edad 19 31,7 
        18 a 24 meses de edad 8 13,3 
        Total 60 100 
        Fuente:  Formulario de Recolección de Datos 

           Autor: Dr. Alvaro Castillo B 
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TABLA N. 15 
                    

 
 

                          

                           

                           

                           Número de pacientes de 6 meses a 2 años de edad que cumplieron  
   criterios de inclusión. Meses Enero a Junio 2012 
   Mes N. % 
   Enero 6 10 
   Febrero 6 10 
   Marzo 8 13,3 
   Abril 14 23,3 
   Mayo 15 25 
   Junio 11 18,3 
   Total 60 100 
   Fuente:  Formulario de Recolección de Datos 

          Autor: Dr. Alvaro Castillo B 
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TABLA N. 16 
 

                    
 

                           

                            

                            Días de Hospital. N. % 
                1 día 0 0 
                2 días 17 56,7 
                3 días 13 43,3 
                4 días 0 0 
                Total 30 100 
                Fuente:  Formulario de Recolección de Datos 

           Autor: Dr. Alvaro Castillo B 
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TABLA N. 17 
 

                   

                           

                           

                           

                           Días de Hospital. N. % 
               1 día 0 0 
               2 días 9 30,0 
               3 días 19 63,3 
               4 días 2 6,7 
               Total 30 100 
               Fuente:  Formulario de Recolección de Datos 

          Autor: Dr. Alvaro Castillo B 
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TABLA N. 18 
 

                    

                            

                            

                            

                            Condición N. % 
                Curado Hidratado 21 70 
                Estable Hidratado 9 30,0 
                Solo Hidratado 0 0,0 
                Referido 0 0,0 
                Total 30 100 
                Fuente:  Formulario de Recolección de Datos 

           Autor: Dr. Alvaro Castillo B 
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TABLA N. 19 
 

                    

                            

                            

                            

                            Condición N. % 
                Curado Hidratado 16 53,3 
                Estable Hidratado 14 46,7 
                Solo Hidratado 0 0,0 
                Referido 0 0,0 
                Total 30 100 
                Fuente:  Formulario de Recolección de Datos 

           Autor: Dr. Alvaro Castillo B 
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5. DISCUSIÓN. 

 

La Enfermedad Diarreica Aguda es un proceso mórbido del aparato digestivo 

de común ocurrencia en los niños ecuatorianos, especialmente en edades 

comprendidas entre los 6 meses y 2 años de edad.  

Los estudios practicados no son demostrativos de plena aceptación al uso 

de éstos productos. Aún hay mucha discusión sobre beneficios reales de los 

mismos. 

El trabajo de investigación no objetó el género de los pacientes, inclusive 

realizamos una aproximación estadística de EDA en relación al sexo, 

recogiendo como resultado un ligero predominio en el sexo femenino: 55% 

niñas vs. 45% niños. 

De esta manera el primer parámetro analizado fue el número de 

deposiciones diarreicas que fue alta en los dos grupos en el primer día de 

evolución, 6 a 10 evacuaciones intestinales. Se observó que  en los 

pacientes que recibieron probióticos se redujo considerablemente el número 

de las deposiciones con respecto a los que no recibieron tratamiento. Para el 

segundo día, un descenso importante: 29 de los 30 disminuyeron a menos 

de 5 deposiciones diarreicas .Sin embargo, en el grupo control, aquellos que 

no recibieron probiótico y se mantuvieron con S.R.O, de igual manera hay 

marcado descenso en el número de deposiciones: 25 de 30 pacientes 

bajaron de mas de 6 deposiciones a menos de 5. 

La diferencia entre los dos grupos estriba en que el grupo que no recibió 

probiótico para el segundo día presentaba en un 16,7% de pacientes con 

emisión de 6 a 10 deposiciones diarreicas, mientras que en el grupo que 

accedió a la toma de probiótico llegó solo al 3.3%. Sin embargo hasta el 

segundo día de evolución de la EDA, no existe una diferencia muy 

significativa entre los dos grupos. 
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Para el tercer día de la investigación se evidencia diferencias mas notorias 

pues solo 13 de los 30 (43.3%) aún mantenían un número variable de 

diarreas menores a 5 en 24 horas.  En el grupo control 21 pacientes (86.6%) 

continuaban haciendo deposiciones diarreicas, 18 de ellos (60%) menos de 

5 deposiciones. La cifras permiten concluir que al finalizar el tercer día de 

investigación, sin demostrarse gran diferencia puede haber un curso más 

favorable en el grupo que usufructuó probiótico.  Podemos entonces 

corroborar lo que Van Niel en su estudio nos indica al demostrar reducción 

en la duración del evento diarreico en 0.7 días, siendo claro que en nuestro 

estudio los niños tratados con probiótico redujeron sus deposiciones 1 día 

antes que los que no recibieron. 

La consistencia de las deposiciones es parámetro muy importante para 

hacer diagnóstico de EDA. También marca la recuperación del paciente. Los 

resultados nos permiten observar que en el primer día tanto los pacientes 

que iniciaron la ingestión de probióticos, cuanto los que no tomaron, 

presentaban casi en igual porcentaje: 56.7% con uso de probiótico vs 53.3% 

sin uso de probiótico, de deposiciones líquidas.  Para el segundo día las 

deposiciones francamente líquidas habían disminuido al 13.3% en los niños 

con uso de probióticos, pero sorprendentemente en el grupo testigo había 

disminuido mucho más, 3.33%.  Por lo tanto hasta aquí las características de 

consistencia de las heces no mostraban ningún cambio favorable para el uso 

de probióticos. Para el 3er día tenemos heces normales 60% primer grupo 

vs 33.3% el segundo grupo.  Heces semisólidas 6.7% primer grupo vs 16.7% 

segundo grupo. Ninguno de los grupos presentó niños con deposiciones 

líquidas. Para el cuarto día de evolución los pacientes a los que se ofertó 

probiótico habían recuperado la normalidad del número y de la consistencia 

de las heces. (100% de pacientes del grupo de estudio). Para el grupo  

control 2 pacientes al 4to. Día continuaban haciendo deposiciones 

semisólidas. 

Todas la cifras y porcentajes nos posibilitan tener como resultado que hay 

una diferencia mínima de recuperación total en el número y la consistencia 
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de las heces, en el tiempo de un día, en beneficio de los 30 niños que 

recibieron probiótico, frente a igual número de niños que no lo recibieron. 

Dicho resultado guarda relación con lo expresado en la literatura médica 

sobre trabajos de investigación realizados en otros países sobre el mismo 

tema tal es el caso de los estudios de Szajewska y Skorka. 

Otros estudios clínicos aleatorizados (ECA) concluyeron que el uso de 

probióticos redujo en 18 horas la duración de la diarrea y finalmente un 

tercer grupo de estudios clínicos, llegó a concluir que el uso de probióticos 

redujo en 20 horas la evolución de un cuadro de EDA. Todos estos datos se 

exponen en textos de Medicina Pediátrica basada en la evidencia, tal el caso 

de los trabajos de Isaacs y de Ucrós. 

Es importante señalar que algunos estudios basados en la evidencia clínica 

concluyen que los probióticos administrados desde el inicio de la 

administración de antibióticos pueden ser útiles en la prevención de la 

diarrea, tal como bien lo señala Isaacs D. en su texto “Enfermedades 

infecciosas en Pediatría” 

En relación al tiempo de hospitalización que requirieron los pacientes para 

recuperarse de su problema mórbido, se puede concluir que los niños que 

recibieron probióticos siempre se adelantaron en 24 horas a los que no 

recibieron probióticos.  Situación que se halla identificada con los estudios 

que se han realizado en otros países. 

Al momento de producirse el alta clínica en el Servicio de Pediatría, de los 

niños que ingresaron en el grupo de 30 pacientes con administración de 

probióticos, el 70% salió del servicio médico con remisión total de su cuadro 

y el 30% restante en condiciones satisfactorias. 

Aquellos niños ubicados en los 30 del grupo control presentaron una 

diferencia importante pero no gravitante, así el 53.3% egresaron con 

remisión total y el 43.6% aún lo hicieron con deposiciones reblandecidas 

pero no diarreicas. 
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6. CONCLUSIONES. 

 

 Se pudo observar que el tiempo de duración de la diarrea y por lo tanto 

de estancia hospitalaria en los pacientes que recibieron probiótico se 

redujo en 24 horas, es decir tres días para aquellos que recibieron 

probiótico. 

   

 El número de diarreas entre 6 a 10 predominaron al primer día (de 

ingreso hospitalario). Los pacientes que fueron medicados con probiótico, 

al segundo y tercer día respondieron con un descenso de la cantidad de 

deposiciones a menos de 5.  Para el cuarto día, todos los pacientes que 

habían recibido probiótico habían sido dados de alta. 

 

   

 El utilizar probiótico determina que el paciente va a evolucionar de 

manera desfavorable en el transcurso de la EDA. 

 

 Durante el tratamiento coadyuvante de la EDA se puede instituir como 

protocolo el uso de probióticos en vista de los resultados favorables que 

estos han mostrado en los pacientes a los que se les administra en lo 

que respecta al número de deposiciones diarias y días de hospitalización. 
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7. RECOMENDACIONES. 

 

 Sugerir a los responsables de los equipos de médicos que laboran en 

servicios de atención directa al paciente en edad pediátrica, la 

construcción de un protocolo de administración de probióticos en casos 

de EDA con o sin deshidratación, poniendo énfasis en el control del 

número de deposiciones realizadas por día y, en las características que 

proyecta el examen de las evacuaciones intestinales. 

 

 Fomentar continuas actualizaciones sobre todos los componentes 

clínicos, diagnósticos y terapéuticos de la EDA por parte del personal 

Médico de planta y de aquellos profesionales aún en formación. 

 

 Concientizar al personal médico a cargo del tratamiento de niños con 

EDA sobre el uso racional de antibióticos en los pacientes con esta 

patología, contraindicados actualmente a menos que la clínica que 

presenta el paciente y los apoyos de medios diagnósticos por laboratorio, 

determinen su aplicación.  

 

 

 Procurar el menor tiempo posible de días de hospitalización en niños con 

EDA por medio de la administración de probióticos, con el propósito de 

evitar sobreinfecciones. 

 

 Realizar permanentes y sistemáticas campañas sobre nutrición infantil, 

cuidados de higiene personal del niño, su madre y su familia y propender 

al mayor grado de salubridad del medio ambiente del hogar y de la 

comunidad. 
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9.  ANEXOS. 

ANEXO N.1  

HISTORIA CLINICA PEDIATRICA. 

Nombre:____________________________________________________ 

N. HCl:___________ Edad:___________ Sexo:____________ 

Procedencia:________________________________________________ 

Residencia:_________________________________________________ 

Etnia:_________Escolaridad:______________________________________ 

Religión  familiar:______________Grupo sanguíneo:__________________ 

Fecha de nacimiento:_______________ 

 

Motivo de Consulta:__________________________________________ 

Enfermedad Actual:__________________________________________________ 

 

 

Antecedentes Personales No patológicos (prenatales, natales, postnatales, 

desarrollo psicomotriz, alimentación, vacunaciones): 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Antecedentes Personales Patológicos: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Antecedentes familiares: 

Padre:_____________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Madre:_____________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Revisión actual de aparatos y sistemas:_________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Hábitos:___________________________________________________________ 

Condiciones Socioeconómicas:________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Fuente:____________________________________________________ 

 

Examen Físico: 

Pulso:_________Temp:________TA:_______FR:_______SatO2:_____ 

Peso:______________Percentil:___________ 

Talla:______________Percentil:___________ 

Perimetro cefálico:_______________Percentil:____________ 

Estado general:_____________________________________________ 

Estado nutricional:______________________________________________ 

Marcha:___________________________Fascies:__________________________ 

Piel y faneras:______________________________________________ 

Cabeza:____________________________________________________ 
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Ojos:______________________________________________________ 

Pabellones auriculares:_______________________________________ 

Nariz:______________________________________________________ 

Boca:______________________________________________________ 

Cuello:_____________________________________________________ 

Torax:_____________________________________________________________

___________________________________________________ 

Pulmones:_________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Corazón:___________________________________________________________

___________________________________________________ 

Abdomen:__________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Región Lumbar:_____________________________________________ 

Región Inguinogenital:_______________________________________ 

Extremidades:______________________________________________________ 

Examen Neurológico:_______________________________________ 

Impresión Diagnóstica:___________________________________ 

          ____________________________________ 

 

 


