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GLOSARIO

Alimentación durante la diarrea: Respecto a la alimentación durante los episodios de diarrea 

en niños, no se deben dar alimentos nuevos ya que pueden confundir el origen de la diarrea. 

Antimicrobianos en diarrea anuda: Los antimicrobianos no disminuyen la duración de la 

diarrea y frecuentemente pueden prolongarla, por lo que no están indicados de rutina en 

diarrea persistente.

Diagnóstico en un paciente con diarrea aouda: El estado de hidrataclón del paciente con 

diarrea es el diagnóstico más importante por su urgencia de corrección.

Diarrea persistente: Que dura más de 14 días. Escala de medición

Diarrea por rotavirus: La diarrea por rotavirus es más frecuente en menores de un año de 

edad. La edad de presentación más frecuente es entre seis meses y un año de edad.

Dosis de solución intravenosa para tratamiento de choque: La dosis de solución intravenosa 

para el tratamiento del choque por deshidratación es 50 mi por kilogramo de peso, en una 

hora y 25 mi por kilogramo de peso por hora en las 2 horas siguientes.

Dosis de suero oral en plan A. La dosis del Vida Suero Oral en un paciente menor de un año 

es de 75 mi después de cada evacuación o vómito.

Estación del año con mavor mortalidad: Proporcional en invierno.

Incidencia de diarreas: Casos nuevos de episodios diarreicos durante un año.

Indicaciones de atole de arroz en diarrea: favorece la disminución del gasto fecal.

Probióticos: Se han observado diferentes beneficios con el uso de problóticos se asocia a 

producción de ácido láctico que incrementa el D-lactato y algunos niños pueden presentar 

sintomas neurológicos.

Racecadotrilo: Opción farmacológica para las diarreas agudas, sobre todo las producidas 

por virus, ya que es un inhibidor de las encefalinasas intestinales.

Signo de deshidratación temprana: Es el aumento de la sed.

Vacunación para rotavirus: es una vacuna monovalente de origen humana, que se administra 

en 2 dosis vía oral a los 2 y 4 meses.

Zinc: Elemento que reduce el volumen de las evacuaciones y acorta la duración.



TITULO

“ CONOCIMIENTO SOBRE ENFERMEDAD DIARREICA EN NIÑOS. 

EVALUACIÓN DE MÉDICOS RESIDENTES EN PEDIATRÍA DEL HOSPITAL 

REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ” .
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Dra. Cortes Mercado Ma. de Lourdes, Dra. Rodríguez Fomperosa, Dra. Saucedo Amezcua Amparo.

RESUMEN

Introducción: El tratamiento de hidratación oral recomendado por la OMS (Organización 
Mundial de la Salud) a través de la terapia de hidratación oral (THO) ha disminuido las 
muertes en la mayoría de tas países, consiste en reposición de liquidos que se pierden 
durante los episodios de diarrea, a fin de prevenir la deshidratación; también es eficaz para 
tratarla.
Objetivo: Evaluar el nivel de conocimiento sobre enfermedad diarreica del médico residente 
en el servicio de urgencias pediátricas en un hospital de tercer nivel 
Material y Métodos: Se realizó un estudio transversal, descriptivo y  observacional sobre los 
conocimientos del manejo de diarreas y  planes de hidratación entre médicos residentes de 
pediatría y  de urgencias médicas quirúrgicas del mes de noviembre/09 y enero/10.
En el Hospital Regional de Alta especialidad de Veracruz, a través de un cuestionario auto- 
administrado, de carácter anónimo, con respuestas de opción múltiple.
Resultados: 45% de los residentes utiliza el manejo de diarreas en forma correcta. 
Discusión: Estudios similares refieren: 1) tratamiento médico a nlflos con diarrea Incorrecto 
hasta en el 65% de los casos; 2) grupo de médicos generales y residentes de pediatría en 
quienes se evaluó el manejo médico de diarreas, en el 40% fue adecuado el tratamlento.Por 
lo tanto se realizó este trabajo para mostrar el nivel de conocimiento para el manejo de 
diarreas.
Conclusiones: El conocimiento en el manejo de diarreas por personal módico en formación, 
no es la adecuada, sólo el 45% de los residentes evaluados aplica de forma correcta el plan 
de hidratación.



“ KNOWLEDGE ON DISEASE D1ARRHEA IN CHILDREN. EVALUATION OF RESIOENT DOCTORS IN PEDIATRICS OF 

THE REGIONAL HOSPITAL OF HIGH SPECIALITY OF VERACRUZ” .

□ra. Cortes Mercado Ma. de Lourdes, Dra. Rodríguez Fomperosa, Dra. Saucedo Amazcua Amparo.

ABSTRACT

Introduction: The treatment to bases of oral hydration recommended by WHO (World-wide 
Organization of the Health) through the therapy of oral hydration (THO) you have diminished 
the deaths ¡n most of the countries. The Therapy of Oral Hydration conslsts in the 
reinstatement of the liquids that lose during the episodes of diarrhea, to end of prevent the 
dehydration; also ¡s effective to treat it Seize hls length.
Objetives: To evalúate the level of knowledge on disease diarrhea of the resident doctor in 
the service of paediatric urgencies in a hospital of the third level.
Material and Methods: I realiza a transverse, descriptivo study and observacional to near 
the knowledge of the managing diarrhea and the plans of hydration in the personnel that 
works in Alta's hospital speciality Región Veracruz, across the application of a questlonnalre 
auto-administered of anonymous character with answers of múltiple option to resident doctors 
of pediatrics and of medical surgical urgencies from October, 2009 to February, 2010. 
Results:45% the residents the managing diarrhea uses in corred form.
Discussion: The managing of the diarrheas 45% is corred.



INTRODUCCION

El manejo de la enfermedad diarreica consiste principalmente en hidratación oral y en inicio 

de la alimentación temprana. El tratamiento a base de hidratación oral recomendado por 

OMS (Organización Mundial de la Salud) a través de la terapia de hidratación oral (THO) ha 

disminuido las muertes en la mayoría de los países. El estado de hidratación puede ser 

fácilmente observado en los niños por signos y síntomas. En ausencia de deshidratación la 

THO puede usarse para reponer las perdidas de líquidos a través de las evacuaciones y 

vómitos. En quienes tienen deshidratación grave con choque se requiere hidratación 

intravenosa rápida. La alteración en el estado mental, frecuencia cardiaca y llenado capilar 

son los mejores indicadores de deshidratación grave e incipiente de choque. Después del 

tratamiento inicial con líquidos intravenosos los niños pueden continuar con hidratación oral. 

Aun en niños con vómitos la THO es bien tolerada y cuando los pacientes completan la 

hidratación oral pueden iniciar su alimentación habitual.

En la década de los 60's, se efectuaron varios estudios que llevaron al descubrimiento del 

transporte ligado de glucosa y sodio en el intestino delgado, el cual persiste en casos de 

diarrea. Se consideró como el avance médico más importante del siglo. Este conocimiento te 

dio el respaldo científico a la Terapia de Hidratación Oral, con la que se logra reducir 50 a 

70% la tasa de mortalidad por diarrea. En México, junto con otras Intervenciones, ha 

contribuido a disminuir 75% las muertes por diarrea en niños, de 26,606 en 1983 (tasa do 

249.9) a 6,748 en 1993 (tasa de 62.9).

La Terapia de Hidratación Oral consiste en la reposición de los líquidos que se pierden 

durante los episodios de diarrea, a fin de prevenir la deshidratación; también es eficaz para 

tratarla. Para prevenir la deshidratación, es posible emplear varios líquidos de uso común en 

el hogar, además de la fórmula desarrollada por la Organización Mundial de la Salud y el 

UNICEF.



A N TE C E D E N TE S

La Organización Mundial de la Salud estima que cada año se presentan 1,300 millones de 

episodios de diarrea en niños menores de cinco años en países en desarrollo (África, Asia, 

excluida China, y América Latina), que ocasionan 4 millones de muertes, relacionadas en el 

50-70% con deshidratación, lo que las ubica dentro de las principales causas de defunción 

en estos países. La mayoría de los niños que sobreviven quedan con algún grado de 

desnutrición y los desnutridos, no sólo padecen con mayor frecuencia de diarrea, sino que 

los episodios son más graves. El tercer gran problema asociado a las diarreas, en niños 

mayores, es el ausentismo escolar o laboral.

MORBILIDAD EN MEXICO

Las encuestas en hogares efectuados en México en 1991 y 1993 estimaron la incidencia 

anual de episodios de diarrea/niño en 4.5 y 2.2, respectivamente, lo que equivale a más de 

13 millones de casos menos entre esos años. Glass y col.6 estimaron una frecuencia de 6.5 a 

11.5 episodios durante los primeros cinco años de vida de los niños en Estados Unidos de 

Norteamérica, con 325 a 425 defunciones cada año constituyendo la causa más frecuente de 

muerte prevenible a esa edad.

MORTALIDAD EN MEXICO

En 1993 se informaron en México 6,748 defunciones por diarrea en menores de cinco años. 

Su ocurrencia es preponderante en el área rural (69.4%). El 64.5% se registra en población 

no derechohabiente, 71.3% con atención médica previa y 62.5% en el hogar.

De acuerdo al mes de ocurrencia, hasta el año 1992, las muertes por diarrea mostraron un 

patrón muy similar a la variación estacional de estas enfermedades, con elevación de la 

mortalidad a partir del mes de mayo hasta llegar a un punto máximo durante junio- 

septiembre. Sin embargo, a partir de 1993 se observó disminución de la mortalidad en los



meses de primavera-verano, que dejó al descubierto incrementos en los meses de enero y 

diciembre.7

DEFINICION DE DIARREA

Es el trastorno digestivo más frecuente en la población infantil y se clasifica de acuerdo a su 

etiología, dentro de lo más frecuente es por virus (rotavirus, calicivlrus y otros virus 

entéricos), sin embargo bacterias como E. coli, Salmonella, Shigella, Campylobacter jejuni, 

Clostridium diffícile constituyen menos del 15% de las mismas. Además Cryptosporidlum y 

Giardia lamblia, pueden llegar a ser agentes causales

ETIOLOGIA DE LAS DIARREAS

Los agentes etiológicos más frecuentes son en orden decreciente, virus, bacterias y 

parásitos.

Los virus son la causa principal de las diarreas en niños menores de dos años, siendo los 

rotavirus del grupo A, serotipos G1 y G3, los responsables de la mayoría de los episodios. La 

diarrea osmótica que ocasionan se debe a que lesionan en forma focal las células do las 

vellosidades del Intestino delgado, disminuyendo la producción de las enzimas encargadas 

de la absorción de la lactosa, entre otros disacáridos, lo que aumenta la osmolaridad en la 

luz intestinal y produce mayor secreción de agua que se pierde a través de las heces. Sin 

embargo, las células de las criptas encargadas de reparar las vellosidades lesionadas, 

migran para substituirías en un periodo de 24 a 72 horas, con lo que desaparece la diarrea. 

Las enterobacterias como Escherichia coli, Salmonella sp, Shigella, Campylobacter Jejuni y 

Vibrio cholerae 01, producen diarrea a través de diversos mecanismos: 1. Liberación de 

enterotoxinas (V. cholerae 01, E. coli enterotoxigénica) que estimulan la adenilcldasa y 

aumentan la secreción intestinal de agua, sodio y cloro; 2. Enteroinvaslón (E. coli 

enterohemorrágica) con disolución de la mucosa,del borde en cepillo y proliferación 

intracelular, previa invasión de la mucosa ( Shigella) con aparición de sangre en las 

evacuaciones, paso de microorganismos a la circulación sanguínea (bacteremla) y algunas 

veces sepsis. Shigella dysenteriae, produce además enterotoxinas que estimulan la 

secreción de agua y sodio en el intestino delgado y neurotoxinas que causan 

manifestaciones neurológicas, desde convulsiones hasta estado de coma. En los dos últimos



decenios ha sido posible documentar el papel de otros patógenos como Campylobacter y 

Yersinia. Asimismo, se ha avanzado en los mecanismos fisio-patogénicos de las infecciones 

producidas por algunos tipos de Escherichia coli, Clostridlum difficile, Salmonella y  

Aeromonas hydrophila,9

Algunos parásitos producen diarrea sanguinolenta (Entamoeba histolytica) o diarrea 

prolongada (Giardia lamblia). El mecanismo de producción de diarrea es a través de 

enteroinvasión (E. histolytica) o enteroadhesión (G. lamblia), en donde el daño más grave es 

de carácter nutrícional.

El reservorío de los agentes de las diarreas infecciosas es el hombre, exceptuando el caso 

de Salmonella que es de origen animal. La fuente de infección es la materia fecal del hombre 

infectado, sintomático o asintomático, siendo este último más peligroso ya que no presenta 

datos clínicos que permitan identificarlo; en el caso de algunos virus, las secreciones 

nasofaríngeas pueden ser el origen. La infección genera inmunidad especifica, la cual es de 

duración prolongada en la etiología viral y más corta en la bacteriana.

El mecanismo de transmisión clásico es el ciclo ano-boca, entendido éste como la salida del 

agente Infeccioso con la materia fecal y su ingestión, casi siempre a través de las manos 

contaminadas o de fomites. Otro mecanismo de transmisión frecuente es la Ingestión de 

alimentos contaminados o de agua, otras bebidas o hielo, no sometidos a algún proceso de 

purificación. Algunos factores de riesgo en el huésped son: el estado nutricional , 

enfermedades previas de tipo anergizante (sarampión); ablactación temprana o ausencia de 

alimentación al pecho materno; saneamiento deficiente falla de educación y hábitos 

higiénicos; ignorancia o patrones culturales adversos (suspensión de alimentos, no 

aceptación de medidas sanitarias y de manejo oportuno del paciente), y económicos 

(limitantes a la incorporación de obras de saneamiento, adquisición de nutrientes y búsqueda 

de atención médica).



FISIOPATOLOGIA

En condiciones normales, la osmolalidad y el volumen del liquido contenido en el espacio 

extracelular se mantiene en limites muy estrechos, aún en condiciones de cambios 

sustanciales en la ingestión de líquidos, en la temperatura del medio ambiente o en la 

actividad física.18 Esta constancia del líquido extracelular y por consiguiente del plasma, se 

mantiene gracias al efecto de diversos mecanismos reguladores que incluyen la sed, la 

liberación de hormona antidiurética y los mecanismos renales de concentración y dilución de 

la orina.

La mayor susceptibilidad del niño pequeño a la deshidratación por diarrea en relación con el 

adulto, radica en primer término, en las características fisiológicas del espacio "transcelular". 

Este espacio, que es parte del liquido extracelular, está constituido esencialmente por los 

líquidos que se encuentran en el tubo digestivo y representa alrededor de 1.5% del agua 

corporal total; sin embargo, la proporción de agua excretada hacia el tubo gastrointestinal y 

reabsorbida de él, suma varios litros cada dia, por lo cual el aumento de su secreción o la 

interferencia con su reabsorción, pueden conducir a depleción muy rápida del volumen del 

liquido extracelular. En tanto que las pérdidas de agua por heces en los lactantes sanos 

varían entre 5 y 10ml_/kg/24 horas, en los casos de diarrea se han observado volúmenes 

entre 20 y 40mL/kg o más, cada periodo de seis horas.

El segundo factor involucrado en la mayor susceptibilidad del lactante a la deshidratación por 

diarrea, se refiere a la proporción del recambio de agua para mantener el balance hidrlco en 

relación con el volumen del liquido extracelular. Esta proporcionalidad del niño comparada 

con la del adulto fue llamada por Gamble "la desventaja de ser pequeño".21 En un adulto de 

70 kg con 20% de su peso como agua extracelular (14 litros), la cantidad de agua que 

ingresa y la que egresa diariamente para mantener el balance es aproximadamente de 

2,000mL, que representa la séptima parte de su volumen extracelular. En un lactante de 7 kg 

de peso, con volumen extracelular de 30% de su peso corporal, éste equivale a 2,100mL; 

considerando que el agua que ingresa y egresa por dia es aproximadamente de 1 .OOOrnL 

(requerimientos usuales de 140mL/kg/día), esta cantidad representa casi la mitad del 

volumen extracelular.



La diarrea, al disminuir la ingestión e incrementar el egreso de líquidos, repercute 

rápidamente en el volumen del liquido extracelular del niño y lo conduce con mayor 

frecuencia y rapidez que al adulto al estado de deshidratación. Los niños deshidratados por 

diarrea aguda pierden hasta 10% de su peso en forma brusca; la pérdida de más de 10% 

casi siempre se asocia con choque hipovolémico.

Mecanismos amortiguadores

Dentro de los mecanismos que permiten mantener el equilibrio ácido-base están los 

amortiguadores que actúan en forma Inmediata, pero transitoria (-HC03-H2C03, proteínas, 

fosfatos o hemoglobina), y los que excretan hldrogeniones por pulmón (ácidos débiles) o por 

riñón (ácidos fuertes).

Regulación pulm onar

La ventilación pulmonar ayuda a eliminar o a regular la concentración de ácido carbónico 

(H2C03) que es volátil y el mayor producto ácido final del metabolismo: H2C03 = C02 + 

H20. El aumento del ácido carbónico, secundario a la incapacidad del pulmón para eliminar 

C02, como ocurre en enfermedades bronco-pulmonares graves, eplglotltis, 

bronconeumonías o síndrome de dificultad respiratoria del prematuro, entre otras, produce 

addosis respiratoria. La disminución del ácido carbónico, producida por hipervenlilaclón 

(fiebre alta, encefalitis, histerismo) determina una baja del bicarbonato (reserva alcalina) y 

alcalosis respiratoria.

Regulación renal

El riñón enfrenta dos retos para la reguladón del equilibrio ácido-base: en primer lugar, 

recuperar la mayor proporción posible del bicarbonato filtrado y en segundo lugar, excretar 

hidrogeniones. La reabsorción de -HC03 se lleva a cabo en el túbulo contorneado proxlmal. 

En el túbulo contorneado distal se induce la formadón de acidez titulable a partir de fosfatos 

y se excretan otros áddos no titulables a través de la síntesis de amoniaco.



A cidosis m etabólica

La acidosis metabólica se presenta cuando el pH y el bicarbonato plasmáticos están bajos 

(pH menor de 7.35 y -HC03 menor de 20 mmol/L). La diarrea provoca acidosis metabólica 

por tres mecanismos: 1) Aumento del catabolismo proteico, con ganancia neta de H+ en el 

líquido extracelular por el metabolismo celular anaeróbico, consecuencia de la hipoperfusión 

b'sular, que se incrementa con el ayuno o la fiebre; 2) Pérdida exagerada de bases (-HC03) a 

través del intestino grueso, que absorbe grandes cantidades de cloruro de sodio del liquido 

intestinal secretado, y 3) Disminución del flujo renal plasmático debido a la hipovolemia, con 

compromiso renal para excretar la carga ácida y retener adecuadamente el bicarbonato. El 

estado de acidosis se corrige aumentando el volumen plasmático con la hidrataclón oral o 

con soluciones intravenosas.

EVALUACION Y DIAGNOSTICO

En la evaluación se consideran: 1. Las características y tiempo de evolución de la diarrea; 2. 

La presencia de otras complicaciones o enfermedades concomitantes; 3. El estado 

nutricional, y 4. El estado de hidrataclón. El tipo de diarrea se clasifica en: 1. Aguda (menos 

de 14 días de evolución); 2. Disenteria, y 3. Diarrea de evolución prolongada (14 días o más).

CARACTERÍSTICAS DE LA DIARREA

De las características de la diarrea, son importantes el número y aspecto de las 

evacuaciones, para conocer si se trata de diarrea acuosa (evacuaciones líquidas 

abundantes) casi siempre de etiología viral, o de disentería (evacuaciones con moco y 

sangre) por gérmenes enteroinvasores.

La diarrea suele acompañarse de vómitos, fiebre e hiporexia. Los vómitos son más 

abundantes en la diarrea por rotavirus y la fiebre elevada persistente es más frecuente en 

diarreas por bacterias enteroinvasoras. En cólera, las evacuaciones son líquidas, 

abundantes, en ocasiones con aspecto de "agua de arroz", de inicio brusco, sin fiebre, 

acompañadas de vómito y rápida evolución a la deshidratación.

u



Según su duración, la diarrea se clasifica en aguda y persistente. La aguda comienza 

súbitamente y tarda menos de dos semanas. La persistente comienza como diarrea aguda, 

)ero dura 14 dias o más. En la diarrea aguda, la capacidad de absorción intestinal es 

Mácticamente normal; en la persistente se conserva la absorción intestinal de agua y 

electrolitos; también se mantiene la capacidad de absorción para otros nutrimentos en más 

leí 50%, aunque puede haber intolerancia a disacáridos, principalmente a la lactosa. El 

ruero oral es efectivo para corregir el desequilibrio hidroelectrolitico secundario a diarrea 

aguda, incluidos los trastornos del sodio y del potasio, utilizando una vía natural y 

mecanismos relativamente nuevos para la corrección y el mantenimiento de la homeostasis 

argánica. Es por ello que, con los procedimientos actuales, ya no se hace necesaria la 

clasificación del grado o del tipo de deshidratación. Esta era vital cuando la reposición de las 

sórdidas se hacia directamente por vía intravenosa, ya que en esos casos no hay ningún 

mecanismo homeostático, con excepción del riñón, para impedir la sobrehidratación.

En la evaluación se consideran sólo tres posibilidades: 1. Paciente bien hidratado; 2. 

3aciente deshidratado, y 3. Paciente con choque hipovolémico por deshidratación, con la 

sresencia de dos o más signos característicos de cada situación, el resultado, decidirá el 

alan de tratamiento a seguir.

SIGNOS DE DESHIDRATACIÓN

Los signos para diagnosticar el estado de hidratación incluyen: la presencia e intensidad do 

la sed, el estado general (Irritabilidad o Inconsciencia), el aspecto de los ojos y de la mucosa 

oral, la frecuencia y profundidad de las respiraciones, la frecuencia e intensidad del pulso, el 

tiempo de llenado capilar, la tensión de la fontanela anterior (en lactantes) y la turgencia de la 

piel.

Cuando se pellizca con suavidad la piel, se forma un pliegue cutáneo que se deshace con 

lentitud (más de dos segundos) en pacientes deshidratados. Este signo debe buscarse en la 

piel del abdomen, en la del dorso de la mano o en la región deltoides. El signo del llenado 

capilar se explora presionando con un dedo la palma de la mano o la planta del pie, durante



1 -3 segundos. Si la piel recupera su rubor normal, en más de cinco segundos, es señal de 

lipoperfusión capilar e Indica la presencia de choque hipovolémico.

El pulso radial débil o ausente y la presión arterial baja, indican estado de choque; se 

sxploran mejor en adultos y en niños mayores de cinco años.

El aspecto y la cantidad de la orina, son útiles para valorar la evolución de los pacientes 

deshidratados, pero no para su evaluación inicial, ya que la madre casi siempre confunde las 

3vacuac¡ones liquidas con orina. El peso es muy útil para el seguimiento del paciente, pero 

oocas veces ayuda para el diagnóstico inicial del estado de hidratación, ya que casi nunca se 

;uenta con peso previo reciente..

ESTADO NUTRICIONAL

_a evaluación del estado de hidratación del paciente con desnutrición grave puede ser difícil 

aorque varios signos, que son muy útiles en pacientes bien nutridos, no siempre son de 

confiar en el desnutrido, entre ellos, el signo del pliegue cutáneo ya que el paciente 

marasmático tiene piel poco elástica y fláccida, lo que normalmente da un signo del pliegue 

'positivo" aunque esté bien hidratado; el paciente con desnutrición edematosa (kwashiorkor), 

Duede tener el signo del pliegue "negativo" a pesar de estar deshidratado, debido a la tensión 

de la piel por el edema subcutáneo. Los signos en que usualmente se puede confiar para 

avaluar el estado de hidratación en pacientes desnutridos incluyen: avidez para beber (signo 

clave); boca y lengua muy secas; extremidades trias y sudorosas, y llanto sin lágrimas.

Cuando el intestino está sano, absorbe el agua y los electrolitos. Cuando hay diarrea, el 

intestino no trabaja de manera normal. La cantidad de agua y electrolitos que entran a la 

sangre es menor y una cantidad mayor pasa de la sangre al intestino, que se elimina por las 

evacuaciones diarreicas (pérdida anormal); por lo tanto, se pierde más que lo que ingresa. 

Esta pérdida mayor que la normal da por resultado la deshidratación. Cuanto mayor es el 

número de evacuaciones intestinales diarreicas, mayor es la pérdida de agua y electrolitos 

que el paciente sufre. La deshidratación se produce con más rapidez en los pacientes de



¡orta edad, en especial los menores de un año, los que tienen fiebre y los que viven en 

¡limas muy calurosos.

Las principales causas de la deshidratación son: a) Aumento de pérdidas de líquidos y 

¡lectrolltos por las evacuaciones liquidas y por los vómitos, b) Falta de aporte de líquidos por 

a hiporexla y c) Aumento de las pérdidas Insensibles. Los niños con mayor riesgo para 

leshidratarse son los que tienen diarrea osmótica (por rotavlrus) o diarrea secretora (por E. 

:ol¡ enterotoxigénlca o porV. cholerae 01).

3or la diarrea se pierde agua, sodio, potasio y bicarbonato, en concentración ¡so o hlpotónica 

:on relación al plasma. Los vómitos, que casi siempre forman parte del síndrome dlarreico, 

contribuyen al déficit de agua; en ocasiones constituyen un mecanismo de compensación a 

a acidosls metabóllca ocasionada por la pérdida intestinal de bicarbonatos y por la 

disminución de la excreción renal de hidrogeniones. Las pérdidas insensibles, que se 

ncrementan con la fiebre, en climas calurosos o en presencia de polipnea o hiperpnea, estén 

constituidas casi sólo por agua y son las soluciones más hipotónicas que se pierden en 

cadentes con diarrea. Todo esto genera un déficit de agua mayor que de electrolitos lo que 

liende a ocasionar deshidratación hipertónica o hipematrémlca, con hipokalemia y acidosls 

Tietabólica. Diferentes mecanismos homeostáticos, sobre todo a nivel renal, defienden 

transitoriamente el desarrollo de hlpernatremia a través de la mayor reabsorción de agua y 

producción de orina concentrada (hipertónica) y escasa (oliguria).

COMPLICACIONES

Al efectuar el examen físico del niño, es Indispensable la búsqueda de otras complicaciones, 

además de la deshidratación, que pueden ser abdominales: ileo, peritonitis, perforación 

intestinal, neumatosls intestinal, o extra-abdominales como bronconeumonía, septicemia, 

meningitis o insuficiencia renal aguda.

Abdominales.

El íleo puede ser secundario a hipokalemia o a infección (peritonitis), o bien ser 

medicamentoso por la administración de antieméticos (atroplnicos) o antlmotlllcos 

(loperamlda, difenoxilato, elixir paregórico, tintura de opio). El niño con Ileo, presenta

M



distensión abdominal con disminución de la peristalsis. En la peritonitis, hay alteración de la 

peristalsis con o sin distensión abdominal y dibujo de asas intestinales. En la perforación 

intestinal, además de datos de ileo, puede haber equimosis en la pared abdominal. En todos 

estos casos, es primordial la comprobación del diagnóstico mediante estudios radiológicos de 

abdomen. La neumatosis intestinal es en la actualidad una complicación infrecuente de las 

diarreas; se sospecha por la presencia de íleo pero el diagnóstico es radiológico.

Extra-abdominales

La polipnea, en presencia de deshidratación, puede deberse a acidosis metabólica y la 

deshidratación per se puede ocasionar estertores. Si persisten estos signos después de 

hidratar al paciente, el diagnóstico a descartar es bronconeumonia. La intoxicación por 

salicilatos puede ocasionar también polipnea o hiperpnea.

Las crisis convulsivas generalizadas en un niño con diarrea pueden deberse a fiebre, hipero 

hiponatremia, o meningitis. Es urgente hacer el diagnóstico diferencial por medio de 

exámenes de laboratorio La hipoglucemia puede causar también convulsiones o coma

Renales

La sospecha diagnóstica de insuficiencia renal aguda (IRA) se hace ante la presencia de 

oligo-anuria, hiperpnea (por acidosis metabólica) o hlperkalemia persistentes, después de 

haber corregido la deshidratación. Su confirmación requiere exámenes de función renal: 

relaciones urinario -plasmáticas (U/P) de osmolaridad, urea, creatlnlna o fracción excretada 

de sodio filtrado (FENa), siendo este último Índice más preciso. En la oliguria funcional (por 

deshidratación), los indices U/P de osmolaridad, de urea y de creatlnlna son superiores a 1.3, 

4.6 y 40 respectivamente, en tanto que en la IRA estos valores son Inferiores. La FENa en la 

oliguria funcional muestra un índice inferior a 1, en la IRA es superior a 2 y en el neonato con 

IRA superior a 2.5 ó 3.0. La prueba de manitol y la relación U/P de urea son Indices más 

precisos para establecer el diagnóstico de IRA en niños recién nacidos y desnutridos graves. 

La prueba de manitol es útil cuando no se puede obtener muestra de orina a pesar de haber 

corregido aparentemente la deshidratación; consiste en su administración endovenosa 

rápida, a dosis de 7.5g/m2 de superficie corporal (2ml_/kg de peso de una solución al 12.5%),



obteniéndose diuresis mayor de 12mUm2 de superficie corporal en la siguiente hora en los 

casos de oliguria funcional.

TRASTORNOS DEL SODIO

El sodio es el principal soluto responsable del mantenimiento del volumen extracelular; su 

concentración es de 140mEq/L y la ¡ntracelular de 10mEq/L. El aporte de sodio en el niño 

varia entre 0.1 a 10mEq/kg/dia (casi siempre oscila entre 1 y 3mEq/kg/dia) y en la orina su 

concentración puede ir de 1 a 150mEq/L Sin embargo, la dieta puede variar notablemente su 

contenido de sodio. Así, un lactante de tres meses de edad sujeto a lactancia materna 

exclusiva (contenido de sodio en la leche materna a los tres meses postparto: 13mEq/L), 

recibe aproximadamente 1.6mEq/kg/dia, en tanto que si se le alimenta con leche de vaca en 

polvo (contenido de sodio entre 18 a 24mEq/L), está ingiriendo aproximadamente 2.5 a 

3mEq/kg/dia. En las heces, su concentración varía entre 19 y 26mEq/L, con pérdida neta 

muy baja ya que el volumen de las heces no es mayor de 10mL/kg/dla; sin embargo, en 

casos de diarrea, estas pérdidas pueden ser considerables ya que su concentración aumenta 

entre 32 y 48mEq/L (diarrea no coléricajy el volumen de las heces puede llegar a 

300mL/kg/día.

La variabilidad de las pérdidas de sodio, así como otros factores inherentes al paciente, tales 

como su edad, estado nutriciona! o temperatura, y factores ambientales como temperatura y 

humedad, o el aporte de sodio en su alimentación, determinan variaciones en cuanto a la 

concentración de sodio sérico en el paciente deshidratado, lo que permite su diferenciación 

en deshidratación hiponatrémica, cuando el sodio sérico es inferior a 130mEq/L, Isonatrémlca 

si está entre 130 y 150mEq/L e hipematrémica cuando los niveles de sodio están por arriba 

de 150mEq/L.

En la deshidratación isonatrémica, que es la más frecuente, la pérdida de líquidos del 

espacio extracelular no origina repercusiones en el volumen liquido intracelular. En la 

deshidratación hiponatrémica, que se observa en desnutridos o en diarrea de evolución 

prolongada, la reducción de la concentración osmolar extracelular determina el paso de agua 

al interior de las células acentuando el colapso del espacio vascular, lo que condiciona mayor
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frecuencia de choque hipovolémico. En la deshidratación hipematrémica, que es la menos 

frecuente, el aumento de concentración osmolar del liquido extracelular produce salida de 

agua de las células, lo que condiciona deshidratación celular y explica la signologfa 

ñeurológlca que presentan estos pacientes (signos meníngeos o convulsiones). Los 

pacientes con deshidratación hipematrémica son extremadamente sedientos y muy irritables.

TRASTORNOS DEL POTASIO

El potasio es un catión esencialmente intracelular; su concentración en las células es de 

150mEq/L y en el suero varia entre 3.5 y 5.5mEq/L. En condiciones normales la única vía de 

ingreso del potasio es a través de los alimentos. Cada dia ingresan al organismo 

aproximadamente 58mEq/m2 (1 a 3 mEq/kg), de los cuales 3 a 6mEq/m2 se excretan en las 

heces y 50 a 55mEq/m2 a través de la orina. En lactantes con diarrea aguda la concentración 

de potasio en heces puede sobre pasar tres a veinte veces la concentración que existe en el 

suero; las concentraciones promedio de potasio varían entre 32 a 48mEq/L, lo cual explica la 

depleción de potasio que se observa en ellos. La depleción es más acentuada en niños con 

vómitos, con diarrea prolongada o con desnutrición. El déficit de potasio se puede corregir 

utilizando suero oral y con la alimentación, dando alimentos ricos en potasio. La hlpokalemla 

es más peligrosa en pacientes desnutridos, quienes frecuentemente tienen déficit previo de 

potasio.

TRASTORNOS DEL EQUILIBRIO ÁCIDO-BASE

La acidez de los líquidos corporales está determinada por la proporción de iones hidrógeno 

(H+), cuya concentración plasmática es de 0.0000398mEq/L. Su expresión, como logaritmo 

inverso de la concentración de hidrogeniones, lo convierte en el valor del pH. En la práctica 

clínica, se observan dos alteraciones fundamentales en el equilibrio ácido-base; por un lado, 

la determinada por modificaciones primarias de la concentración de bicarbonato sérico, que 

condicionan el desarrollo de acidosis o alcalosis metabólica y, por otro, las que modifican 

primariamente la presión parcial de C02 en sangre arterial y que se manifiestan por alcalosis 

o acidosis respiratoria.



TERAPEUTICA

FÓRMULA DE LA SOLUCIÓN PARA HIDRATACIÓN ORAL (SUERO ORAL)

Desde principios de los 80's, la Organización Mundial de la Salud y el UNICEF han 

recomendado una fórmula única para hldrataclón oral a base de agua, electrolitos y glucosa 

(como transportador), para prevenir y tratar la deshidratación por diarrea de cualquier 

etiología y a cualquier edad* El vida suero oral ha demostrado ser seguro y efectivo para 

reducir la mortalidad por diarreas en niños.

La fórmula contiene, en g/L: cloruro de sodio 3.5, citrato trisódico dihidratado 2.9, cloruro de 

potasio 1.5 y glucosa 20.0. Al ser disuelta en un litro de agua proporciona, en mmol/L: sodio 

90, cloro 80, potasio 20, citrato 10 y glucosa 111, con pH entre 7 y 8.38 La osmolalidad total 

de la solución es de 311 mmol/L, semejante a la del plasma. La fórmula se presenta 

concentrada en polvo y envasada en sobres para disolver en un litro de agua, con el nombre 

oficial en México de "Vida Suero Oral”. Está también disponible con diversos sabores que no 

modifican la composición ni la osmolaridad de la fórmula.

La efectividad del suero oral depende del transporte activo, a través de las membranas del 

borde en cepillo de los enterocitos, de Iones de sodio acoplados con moléculas de glucosa, lo 

cual favorece la absorción pasiva de agua y otros electrolitos. Esta función permanece 

durante la diarrea, Independientemente de la etiología, el estado de nutrición o la edad del 

paciente. La absorción conjugada de glucosa y sodio en el Intestino delgado, Be favorece en 

presencia de pH alcalino y se lleva a cabo en forma equimolar activa.

En el interior de las células, la glucosa y el sodio se dirigen parcialmente a los espacios 

intercelulares, donde crean un gradiente osmótico que favorece la absorción pasiva de agua 

y otros electrolitos (principalmente potasio), que pasan finalmente a la circulación sanguínea 

(plasma) por cambios en la presión hidráulica.

Debido a su notable efecto en la absorción intestinal de agua, el Programa Nacional de 

Vacunación de Atlanta, GA., ha sugerido que el empleo de suero oral puede Incrementar la



absorción de las vacunas orales, facilitando el paso de antigenos de la luz intestinal hacia las 

células M y otros tejidos linfoldes. Su pH alcalino puede ayudar a conservar la vacuna a su 

paso por el ácido gástrico y disminuir la necesidad de la co-administración de bicarbonato 

que se requiere con frecuencia para la aplicación de las vacunas orales.

SOLUCIONES PARA HIDRATACIÓN INTRAVENOSA

Dentro de las soluciones intravenosas disponibles en México, la más apropiada es la 

solución de lactato de Ringer, también llamada solución de Hartmann. Contiene, en mEq/L: 

sodio 131, potasio 4, cloro 110, lactato 28 y calcio 3.

Proporciona una concentración adecuada de sodio y cloro. El lactato se convierte en 

bicarbonato y ayuda a corregir la acidosis. Sin embargo, tiene poco potasio y no tiene 

glucosa. Por esta razón, se recomienda administrarla en tres horas y tan pronto como el 

paciente pueda beber, iniciar la administración de sueno oral (que contiene glucosa y potasio) 

para terminar de corregir la deshidratación e iniciar la fose de mantenimiento.

No se recomienda agregar bicarbonato extra al lactato de Ringer, ni corregir la addosls 

rápidamente. Aunque el bicarbonato corrige la acidosis, al mismo tiempo hace que el potasio 

pase al interior de las células al ser intercambiado por ion hidrógeno. Esto provoca la calda 

brusca del potasio sérico, produciendo hipokalemia que puede causar la muerte del paciente. 

La forma más segura de corregir la acidosis, es aumentando el volumen sanguíneo con la 

hidratación oral o intravenosa rápida.

La solución salina normal (también llamada solución salina isolónica al 0.6% o fisiológica), se 

encuentra disponible en la mayoría de los servicios de salud. No reemplaza las pérdidas de 

potasio, pero expande el espacio extracelular. Se le puede agregar bicarbonato de sodio y 

cloruro de potasio. No deben emplearse soluciones glucosadas, ya que sólo proporcionan 

agua y glucosa, no tienen electrolitos y por lo tanto no corrigen sus pérdidas, ni la acidosis, ni 

expanden el espacio intravascular.



PLAN A: Para prevenir deshidratación y  desnutrición

Se aplica en pacientes con diarrea aguda, no deshidratados,para continuar su tratamiento en 

el hogar y para iniciarlo en forma temprana en futuros episodios de diarrea, siguiendo las tres 

reglas siguientes: 1) Alimentación continua, 2) Bebidas abundantes y 3) Consulta educativa 

(el ABC de las diarreas). La primera regla es para mantener la nutrición; la segunda, para 

prevenir la deshidratación y la tercera, para evitar o tratar en forma oportuna complicaciones 

que pongan en peligro la vida del paciente. Se ofrece suero oral a dosis de media taza 

(75mL) en menores de 10kg, o una taza (150mL) en niños de más d e10kg, después de cada 

evacuación diarreica o vómito, con taza y cucharita, con gotero o a sorbos, mientras persista 

la diarrea,esto permite ofrecer cantidades pequeñas y uniformes que no propician la 

deglución de aire, el vómito o la contaminación, frecuente esta última en los biberones mal 

aseados.

PLAN B.

Se recomienda hidratar al paciente en un servicio de salud (clínica, hospital o consultorio), 

Hay que distinguir correctamente entre prevenir y tratar la deshidratación. Los líquidos 

caseros son útiles únicamente para prevenirla. Para tratar la deshidratación debe usarse 

"Vida Suero Oral” con 100ml por kg durante 4hrs repartidos en 8 tomas(lo que equivale a 

25ml.kg.hr) ó bien con 0.5m!/kg cada 5 minutos. Posteriormente al terminar el plan B 

revalorar el inicio de via oral si no tolera podemos reiniciar plan por 4hrs más.

PLAN C.

El paciente en choque hipovolémlco resultante de la deshidratación producida por la diarrea, 

o con cualquier otra complicación grave que requiera reposición de líquidos por vía 

intravenosa, utilizando solución hartmann 50ml/kg para una hora,luego25ml/kg para la 

siguiente hora,y para la tercera hora igual 25mlkg.Este es el plan de tratamiento que menos 

se usa, pues los casos de choque hipovolémico representan menos de 5% de los casos de 

deshidratación que consultan en hospitales o centros de salud.



USO DE ANT1MICROBIANOS

Si bien las diarreas en los niños son casi siempre de naturaleza infecciosa, es más valioso 

que las madres aprendan, y que el personal de salud recuerde, que son de carácter 

autolimitado. Esto implica que no requieren tratamiento etiológico más que en casos de 

excepción y podría disminuir el uso indiscriminado de antimicrobianos que se ha informado.

Antes de decidir el uso de un antibiótico en un paciente con diarrea, es capital recordar que 

no todas las diarreas son infecciosas, no todas las diarreas infecciosas son bacterianas y no 

todas las diarreas bacterianas deben tratarse con antibióticos. Con la información disponible, 

los antibióticos sólo están justificados en casos de disenteria y cólera, no deben usarse de 

rutina para tratar casos de diarrea ya que no son eficaces contra la mayoría de los 

microorganismos que causan diarrea y pueden hacer que ésta se agrave o se prolongue.

Los antiparasitarios deben usarse sólo para: 1. Amibiasis, después que el tratamiento de 

disenteria por Shigella ha fracasado, o en casos con pocas evacuaciones (menos de seis en 

24 horas), pujo y tenesmo, en que se identifican en las heces trofozoltos de E. histolytlca con 

eritrocitos en su interior (para diferenciarlos de los leucocitos), y 2. Glardlasis, cuando la 

diarrea tarda 14 dias o más y se identifican quistes o trofozoltos en heces o aspirado 

duodenal*

Para los demás microorganismos causantes de diarrea aguda, está contraindicado el empleo 

de antibióticos. Se incluyen en este último grupo: Salmonella, excepto S. typhl (que rara vez 

se manifiesta por diarrea), cuadros leves por Shigella, la mayoría de los casos de 

Campylobacter, E. coli, Staphylococus y desde luego todos los virus. En la diarrea por 

Campylobacter jejuni, el antibiótico de elección es la eritromlcina, cuyo uso disminuye la 

duración de la disenteria sólo cuando se inicia en las primeras horas de evolución.

El empleo indiscriminado de antibióticos puede ocasionar procesos diarreicos relacionados 

directamente con su administración; asimismo, condicionar colitis pseudomembranosa hasta 

en 10% de los casos. Algunos fármacos, especialmente lincomicina, tetraciclina, amplcillna y



cefalosporina, se han asociado a esta patología, favoreciendo el desarrollo de C. difficlle y 

otros agentes productores de enterotoxinas.

Los argumentos a favor de no usar antimicrobianos de rutina en diarrea aguda, se pueden 

resumir en los siguientes puntos: 1. Ningún virus es susceptible a tratamiento con antibióticos 

y ninguno de los antivirales disponibles tienen actividad contra los agentes causantes de 

diarrea; 2. En la mayoría de los casos de diarrea, no es posible reconocer por métodos 

clínicos o rápidos de laboratorio, cuál es el agente causal especifico y no es conveniente, ni 

posible, dar un sólo antibiótico que cubra todas las posibilidades por la gran gama de 

sensibilidad y resistencia de los agentes productores de diarrea; 3. Los métodos de 

laboratorio para identificar los son tardados y caros, como es el caso de los coprocultlvos, o 

bien tienen un margen de error elevado, como son los frotis o estudios en fresco (confusión 

frecuente de leucocitos con trofozoitos de amiba); 4.Los agentes antimicrobianos tienen 

efectos colaterales que pueden ocasionar o agravar otros sintomas (reacciones de 

hipersensibilidad, destrucción de flora intestinal que se encarga de sintetizar la vitamina K y 

el complejo B) o el episodio diarreico en si, y pueden facilitar la aparición de gérmenes 

resistentes y más agresivos; 5. Quizá uno de los factores que más pesan para no 

recomendar el uso rutinario de antlmicroblanos en la diarrea aguda, es el hecho que la 

mayoría de los procesos son de naturaleza autolimitada en pocas horas o días, y 6. El 

empleo de antimicrobianos incrementa notablemente el costo del tratamiento sin aumentar la 

seguridad para el paciente.

ANTIDIARREICOS

Existen numerosos medicamentos de patente calificados como "antidlarreicoB", los cuáles 

sólo alteran la motilidad gastrointestinal, actuando en el síntoma más que en la causa del 

padecimiento. En México existen 25 medicamentos antidiarreicos de patente, en 37 formas 

farmacéuticas; habría que agregar 26 antiamibianos en 44 formas farmacéuticas, que 

también se prescriben en diarrea aguda sin tener evidencia objetiva de la etiología amlbiana 

del padecimiento. Llama la atención que el número de medicamentos a base de caolín y 

pectina ha descendido de manera considerable, de 38 en 1992, a nueve actualmente. Esto 

seguramente relacionado con su limitada acción terapéutica y diversos efectos adversos a



que dan lugar, lo que motivó que la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos 

del Sector Salud, los excluyera del Cuadro Básico de Medicamentos.

La loperamida y el difenoxilato, son opiáceos, narcóticos y agonistas puros de los receptores 

de la corteza cerebral. Ambos actúan sobre el reflejo peristáltico intestinal, en forma más 

potente la loperamida, dando lugar a constipación acentuada que mejora aparentemente la 

diarrea. En realidad, propician acumulo de secreción intestinal, secuestro de agua en la luz 

del intestino y desarrollo de gérmenes invasores, además de otras complicaciones. Con el 

conocimiento de su toxicidad, se prohibió la comercialización de estos productos dejando 

únicamente la forma de comprimidos para adultos.

El subsalicilato de bismuto se ha puesto de moda como "antidiarreico" después de más de 80 

años de existencia en el mercado. El subsalicilato de bismuto sufre biotransfbrmación en el 

intestino en ácido salicilico y bismuto insoluble. El primero se absorbe en más de 90%, en 

tanto que el segundo lo hace en cantidades menores a 0.005%; cabe hacer notar que se 

sospecha que este valor tan bajo podrá no ser real ya que las técnicas para detección de 

bismuto tienen un límite por debajo del cual, aunque lo hubiera, ya no cuantiflcan a este 

agente.

Algunos estudios clínicos sugieren que este medicamento puede causar efectos secundarlos 

Indeseables, algunos leves como mareos, cefalea, constipación y evacuaciones obscuras; 

otros como ataxia, mioclonus, temblores y encefalopatía con confusión, delirio y 

convulsiones. Por su contenido de salicilato, también debe tenerse en mente el síndrome de 

Reye, amén que el bismuto puede causar interacción farmacológica con hierro, calcio, 

warfarinicos, tetraclclinas y antidiabéticos orales.

SOLUCIONES A BASE DE ARROZ

Las soluciones a base de arroz y electrolitos son las que han mostrado mayor reducción del 

gasto fecal en pacientes con cólera. En niños deshidratados por diarrea de etiología diferente 

al cólera, con gasto fecal alto durante la hldrataclón con la solución estándar, el uso de atole 

de arroz, sin electrolitos, después de cuatro horas de administración de la solución con



electrolitos, reduce rápidamente el gasto fecal y permite su hidratación. La solución se 

prepara con 50 gramos de harina de arroz comercial en un litro de agua, sometidos a cocción 

durante diez minutos y reaforando a un litro con agua para reponer la evaporada durante el 

cocimiento.

El mecanismo de acción del atole de arroz puede ser atribuido a diferentes cualidades: 1. 

Baja osmolaridad de la solución (alrededor de 50 mOsmol/L); 2. Suficiente cantidad de 

glucosa liberada postdigestión total del arroz, sin ocasionar una carga osmótica indeseable, 

lo que facilita la reabsorción de al menos una parte del sodio y agua secretados dentro del 

lumen intestinal por el proceso diarreico; 3. Aporte de otros transportadores potenciales de 

sodio y agua tales como aminoácidos, dipéptidos y oligosacáridos, y 4. Disminución de la 

secreción intestinal de agua por bloqueo de los canales de cloro.

ALIMENTACIÓN

Alimentación continua, consiste en no interrumpirla alimentación habitual. Los conocimientos 

actuales indican que no se debe suspender la alimentación a los niños durante los episodios 

de diarrea. Estimular al paciente a que coma todo lo que quiera, con mayor frecuencia que la 

acostumbrada (seis a ocho veces al dia), para compensar la pérdida de apetito y porque los 

alimentos se digieren con más facilidad. No es conveniente introducir nuevos alimentos 

mientras persista la diarrea, o substituirlos por otros menos disponibles o de mayor costo. 

Evitar los alimentos hiperosmolares (muy azucarados) o los muy condimentados y el uso de 

fórmulas a base de polímeros de glucosa que suelen emplearse en niños desnutridos con 

enfermedades crónicas. Continuar la lactancia materna, con más frecuencia que lo habitual; 

si no es alimentado al pecho, continuar la leche usual; si el paciente vomita, se le dará más 

lentamente (a cucharaditas si no toma pecho) hasta que deje de vomitar.

LACTANCIA MATERNA

La continuación del pecho materno reduce la frecuencia y duración de la diarrea asi como las 

manifestaciones de intolerancia a los carbohidratos. El promover la lactancia materna 

exclusiva en los seis primeros meses de edad, reduce el riesgo de que la diarrea se agrave o 

se prolongue, al mismo tiempo que puede prevenirla.



Maung y colaboradores, en 1985, estudiaron lactantes con diarrea tratados con suero oral, 

con o sin seno materno, encontrando reducción del gasto fecal y más rápida recuperación en 

quienes recibieron leche materna.

LECHE DE VACA Y OTROS AUMENTOS

En los niños que no toman leche humana, no se justifica la dilución rutinaria de la leche de 

vaca, ni el uso de fórmulas libres de lactosa, especialmente cuando se ha dado una terapia 

de hidratación oral adecuada y una alimentación continua o temprana con alimentos sólidos.

Varios estudios han comparado fórmulas nutricionalmente completas contra fórmulas 

diluidas, las cuales no han demostrado ventaja en la evolución de la diarrea. Los autores 

invariablemente han concluido que la continuación de la alimentación durante la diarrea es 

recomendable por sus ventajas nutricionales, sin presentar efectos clínicos adversos. Aún 

pocos dias de "reposo o descanso intestinal", puede asociarse con atrofia substancial de la 

estructura y función del intestino delgado y páncreas.

Si el paciente es mayor de cuatro meses y ya está recibiendo alimentos sólidos, de acuerdo 

con su dieta habitual y disponibilidad local, darle cereal, fideos, zanahoria, papa, leguminosas 

(lenteja, haba, frijol), verduras, manzana, plátano, carne, pollo . El huevo, después del año de 

edad, también es adecuado. Estos alimentos son muy útiles, tanto por su alto valor 

energético, como por su contenido de potasio. Agregar una o dos cucharadllas de aceite 

vegetal para proporcionar energía.

TIEMPO DE HIDRATACIÓN

El tiempo de hidratación puede variar de dos a ocho horas, según la intensidad do la 

deshidrataclón, las pérdidas por heces, los vómitos o la fiebre, y la aceptación del suero oral 

por el paciente.



A medida que la hidratación progresa y se corrige el déficit de líquidos, hay disminución 

progresiva de la sed lo que impide que el paciente ingiera una cantidad mayor de la que 

necesita. Si a las cuatro horas el paciente persiste deshidratado, se le ofrecerá en las 

siguientes cuatro horas, una cantidad igual o mayor a la que se administró en las primeras 

cuatro del Plan B.

PROBLEMAS DURANTE LA HIDRATACIÓN

Si la deshidratación no se corrige en ocho horas, se utiliza hidratación intravenosa. La 

frecuencia de fracasos es casi siempre menor a 5%, ya sea por vómitos persistentes, tasa 

alta de diarrea o ileo en la mayoría de los casos los vómitos desaparecen o disminuyen 

después de las primeras tomas de suero oral y no impiden la hidratación en más del 1% de 

los casos. Esto es debido al pH alcalino del suero oral que facilita el vaciamiento gástrico 

hacia duodeno y disminuye la acidosis, la cual puede ser por si misma la condicionante o 

agravante del vómito.

Si aparecen o se incrementan los vómitos, mayor de dos por hora, se suspende la vía oral 

durante diez minutos y después se reinicia el suero oral a dosis de 0.5mL por kg de peso, 

cada cinco minutos. Si el paciente no vomita durante veinte minutos, se aumenta la cantidad 

de suero, hasta alcanzar la dosis inicial. Nunca utilice antieméticos, si persiste el vómito, la 

distensión abdominal o la tasa alta de diarrea (más de 10g por kilo de peso o más de una 

evacuación líquida por hora), se valorará aplicar líquidos por vía intravenosa. La distensión 

abdominal de más de 3cm de aumento del perímetro abdominal en lactantes, que se 

acompaña de otros signos: vómito, dolor, edema de pared, resistencia abdominal, rechazo a 

la via oral o disminución de la perístalsis, es indicación de valoración radiológica con placa 

simple de abdomen,

FRACASOS DE LA HIDRATACIÓN ORAL

La Terapia de Hidratación Oral es efectiva para el tratamiento de niños deshidratados por 

diarrea en más de 90% de ios casos; las múltiples publicaciones internacionales y nacionales 

asi lo señalan. La causa más frecuente de fracasos es la tasa alta de diarrea.



De acuerdo a los resultados de un estudio reciente, parecen existir cuatro factores de riesgo 

de fracaso de la Terapia de Hidratación Oral, no dependientes del cuadro enteral activo, ni 

del paciente, ni de la Hidratación Oral en si, sino del mal manejo de los pacientes y estos 

son: 1. Uso indiscriminado de antimicrobianos, condicionando disminución de la flora normal 

y sobrecrecimiento bacteriano: 2. Uso de antipiréticos, ya que dichos fármacos bloquean la 

acción de opsoninas, las cuales tienen mayor actividad por arriba de los 38oC, lo que 

determina disminución en la respuesta orgánica de defensa y que el proceso no se 

autolimite; 3. Uso de antieméticos, que condicionan disminución en la actividad del músculo 

liso y de uno de los mecanismos de defensa que es el aumento del peristalismo, 

incrementando de esta manera la posibilidad de invasión de la mucosa y por ende 

agravamiento de la diarrea, y 4. El abandono de la lactancia materna.

ALIMENTACIÓN DESPUÉS DE LA DIARREA

Una vez hidratado el paciente se recomienda la alimentación habitual ya que se ha 

demostrado que la misma facilita la reparación de la mucosa. Introducir la dieta habitual a las 

pocas horas de la hidratación del niño ha demostrado que acorta la duración de la 

enfermedad. La mayoría de los lactantes con diarrea toleran en forma adecuada la 

alimentación y los que son alimentados con formula no necesitan dilución de la ml9ma. 

Aquellos que tienen un episodio de diarrea grave pueden requerir del uso de formulas sin 

lactosa hasta recuperar la mucosa lo cual sucede alrededor de las primeras 72 hrs

BEBIDAS

Bebidas abundantes, significa dar más líquidos que lo usual para evitar la deshldrataclón. El 

peligro inmediato de la diarrea está dado por la pérdida exagerada de agua y electrolitos, por 

lo que el paciente debe tomar líquidos con más frecuencia y en mayor cantidad que lo 

habitual. Para evitar la deshidratación son efectivos los líquidos basados en alimentos, como 

el atole de arroz o de mafz, el agua de coco verde, la sopa de zanahoria, de lenteja o de 

papa, el caldo de pollo desgrasado, el yogurt, las infusiones suaves (tés) de manzanilla, 

guayaba, limón o hierbabuena y las aguas de frutas frescas, con poca azúcar;42,04 todos



ellos, de uso común en el hogar. Incluso el agua simple, complementada con alimentos, que 

contienen sodio, potasio y glucosa u otros transportadores de sodio y agua, puede ser útil 

mientras se consiguen otros líquidos.

Evitar el uso de fórmulas comerciales como el "Pedialyte®" o el “Electrolit®" u otros líquidos 

muy azucarados, tales como jugos embotellados o enlatados y bebidas gaseosas, ya que su 

alta osmolaridad (por la elevada concentración de glucosa o azúcar), agrava la diarrea 84 y 

puede ocasionar hipematremia.28 El "gradiente osmótico" se hace hacia la luz intestinal y no 

hacia el interior del organismo.85 Tampoco se recomienda el uso de la "solución casera”, a 

base de agua, sal y azúcar, debido a la dificultad para medir con exactitud los componentes, 

además, porque es una fórmula incompleta y porque hay en el país suficiente producción de 

sobres de "Vida Suero Oral" para cubrir la demanda, incluso en condiciones especiales.42

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION

En un estudio realizado en Chihuahua Reyes H, ef al l2) encontró en un grupo de módicos 

generales y residentes de pediatría en los que se evaluó el manejo módico de las diarreas, 

distintos conceptos en el manejo de las mismas, algunos correctos y otros no. Por ejemplo 

encontraron que la mayoría de médicos Indicaron el plan A de hldratación oral en forma 

correcta hasta el 80% de las veces. Nosotros no evaluaremos los conocimientos respecto al 

empleo del plan B sin embargo, en el estudio previamente comentado encontró que los 

médicos lo indicaron en forma correcta en tan sólo el 40% de ellos, mientras que el plan C a 

pesar de haber sido indicado en cinco ocasiones, en ningún caso se requería.

En nuestro estudio veremos la atención de los módicos de primer y segundo año para los 

indicaciones de la alimentación en el niño con diarrea, algo similar a lo encontrado por Royos 

et al en donde demostraron que el manejo dietético fue correcto hasta en el 75 % de los 

casos.

En un estudio de Corral-Terrazas et al donde se evaluaron los conocimientos médicos, 

encontraron que los médicos participantes prescribieron medicamentos hasta en el 90%



predominando el uso de antibióticos, en nuestro estudio veremos si los médicos de primer y 

segundo año conocen las indicaciones precisas de los antimicrobianos en la diarreas15.

Otro estudio realizado en Tlaxcala por Gutiérrez G ef a/16 en 1994 sobre reducción de la 

mortalidad por enfermedades diarreicas agudas, demostró que el tratamiento médico 

otorgado a niños con diarrea fue incorrecto hasta en el 65% de los casos, principalmente por 

el uso injustificado de antimicrobianos asi como por el bajo porcentaje de empleo de la 

hidratación oral. En el 60% de los casos se consideró que el tratamiento ofrecido influyó 

negativa y directamente en la muerte del niño, sobre todo por el retardo médico en el traslado 

del paciente a un hospital. Solo en 4 casos (11.8%) se consideró que la muerte pudo ser 

resultado de un manejo familiar inadecuado, aun cuando Paredes ef al, considera que la 

prescripción y actitud médica frente al manejo de un paciente con diarrea pudiera no estar 

relacionado necesariamente a sus conocimientos.

Con los hallazgos del presente estudio podremos valorar lo siguiente:

* Necesidad de capacitación continua sobre el manejo de casos de diarrea en los 

médicos en formación sobre todo en aquellos que cursan la especialidad de pediatría,

* La capacitación teórica y práctica con pacientes con enfermedad dlarrelca os 

fundamental para lograr la permanencia de los conocimientos a largo plazo a fin de 

que el médico pediatra de recién egreso sea competente en el manejo de ésta 

patología, una vez iniciada su práctica privada,

* En necesaria la actualización de los conocimientos de vanguardia sobre el manejo y 

prevención de la enfermedad diarreica.



JUSTIFICACION

Con la superespecialización en el campo de la medicina, el médico pediatra formado en 

hospitales de tercer nivel trata cada vez padecimientos más raros y complejos y el manejo de 

padecimientos comunes en nuestros niños mexicanos como las diarreas, pareciera estar 

siendo olvidado. Lo anterior representa un problema de importancia ya que el pediatra de 

recién egreso al iniciar su práctica privada o en algún hospital de menor nivel, deberá 

enfrentarse y atender cotidianamente este tipo de patología, mientras que la rara deberá 

detectarla y referirla a centros de atención especializada. La falta de conocimientos sobre el 

manejo de casos de diarrea representa un problema de importancia ya que el pediatra 

formado en un tercer nivel de atención al egreso deberá enfrentarse y atender este tipo do 

patología, por lo que aún cuando no sea un padecimiento atendido en un tercer nivel 

consideramos que el médico residente debe contar con conocimientos teóricos y prácticos 

sobre la enfermedad diarreica dentro de su formación. No encontramos información en la 

literatura médica que sugiera la necesidad de evaluar los conocimientos sobre enfermedad 

diarreica en médicos residentes formados en un hospital de tercer nivel de atención, por lo 

que nos pareció interesante llevar a cabo este estudio.



OBJETIVOS

GENERAL:

Evaluar el nivel de conocimientos sobre enfermedad diarreica en los médicos residentes del 

servicio de urgencias pediátricas en el Hospital Regional de Alta Especialidad Veracruz.

ESPECÍFICOS:

Describir el nivel de actualización de conocimientos médicos sobre el uso do zinc, 

problóticos, antisecretores y vacuna de rotavirus en el paciente con enfermedad diarreica.



MATERIAL Y METODOS

Se realizó un estudio transversal, descriptivo y observacional acerca de los conocimientos 

del manejo de diarreas y los planes de hidratación en los médicos residentes de los tres años 

de pediatría y de urgencias médico quirúrgicas del Hospital Regional de Alta Especialidad de 

Veracruz, a través de la aplicación de un cuestionario auto-administrado de carácter anónimo 

con respuestas de opción múltiple.

El cuestionario (Anexo 1) se realizó de forma anónima, a fin de que el módico residente no se 

sintiera atemorizado para ser evaluado y se identificaron exclusivamente por el ciclo 

académico y especialidad. Cada pregunta fue estructurada en cinco respuestas de opción 

múltiple. Se consideraron preguntas que evalúan conocimientos básicos sobre los siguientes 

apartados:

I. Epidemiología de la enfermedad diarreica (incidencia y temporalidad)

II. Etiología

III. Diagnóstico

IV. Tratamiento (actualidades)

V. Prevención (uso de vacuna de rotavirus)

Posteriormente se realizó una base de datos en un ordenador con paquetería integrada y 

programa SPSS para análisis de datos y obtención de gráficas, asi como resultados 

comparativos entre dos grupos de la misma población. Se analizaron por porcentaje y por 

tasa, no se realizó medidas de tendencia central ya que los resultados fueron diferentes do 

cada individuo y población, solo se comparó entre los mismos grupos sometidos a estudio.



RESULTADOS

La muestra consistió de 20 residentes entrevistados, 11 de pediatría y 09 de urgencias 

médicas (Gráfica 1), en relación al tratamiento de diarreas con los planes de hidratación de 

acuerdo a la OMS; la distribución de médicos residentes encuestados, por especialidad y 

grado académico está representada en la Gráfica 2.

Sólo 09 residentes utilizan de forma adecuada los planes de hidratación, 05 son de pediatría 

médica, y 04 de urgencias médicas.

8 de las respuestas correctas pertenecen a los residentes de pediatría, mientras que 3 

correspondieron a los de urgencias médicas.

En relación al plan de hidratación, los R2 de pediatría (06) lo utilizan mejor y los R1 de 

urgencias (03), son los de menor conocimiento en cuanto a diarreas.

Los resultados sobre el conocimiento de la incidencia anual de episodios de dlarrea/nlflo, en 

menores de 5 años de edad en México es 2.2 %, sólo 05 de los módicos residentes de 

Pediatría y urgencias contestaron de forma adecuada.

En cuanto al cuestionamiento sobre las muertes por diarrea en niños en México, quo 

presenta un patrón similar a su variación estacional y se observa un Incremento proporcional 

en invierno, de diciembre a enero, meses en que predomina la diarrea por rotavirus, 05 de 

los residentes de pediatría contestaron correctamente y 03 de urgencias.

En la com paración por grupos 0 6  residentes de pediatría y  0 2  de urgencias con testa ron  

corre c ta m en te  a la pregunta de la edad de presentación diarreica mas frecuente.



02 residentes de pediatría contestaron bien la pregunta que sobre la persistencia de diarrea, 

y sólo 01 de urgencias.

En relación al signo de deshidratación más temprano en aparecer, aumento de la sed, 13 

respondieron correctamente (Gráficas 3 y 4).

05 residentes de pediatría acertaron en la respuesta del signo mas frecuente de 

deshidratación, mientras que sólo 01 de los de urgencias contestó apropiadamente la misma 

opción.

15 de los residentes de pediatría y urgencias acertaron a la pregunta: el diagnóstico de mayor 

importancia en el paciente con diarrea es el estado de hldrataclón.

La dosis de suero oral para prevenir deshidratación en niños menores de un año es de 75 mi 

después de cada evacuación, 16 residentes encuestados, respondieron acertadamente la 

pregunta de la dosis preventiva de deshidratación, de los cuales 06 pertenecen a los 

residentes de pediatría y 02 a los de urgencias.

11 residentes acertaron a la pregunta de la dosis en el tratamiento de choque por 

deshidratación, 05 pertenecen al grupo de pediatría y el 01 al grupo de urgencias.

08 del total de encuestados respondieron correctamente a la pregunta de la función principal 

del atole de arroz, de los cuales 03 pertenecen al grupo de pediatras y 01 al do urgencias.

18 de los encuestados respondieron erróneamente la pregunta de la alimentación 

hiperosmolar, 01 de los residentes de urgencias acertó esta cuestión, y 01 anuló la respuesta 

correcta.

06 residentes de pediatría contestaron correctamente la pregunta acerca del uso del Zinc 

para tratamiento de diarrea y ninguno de urgencias acertó.

03 respondieron correctamente a la pregunta del uso de probióticos, de los cuales 01



perteneció al grupo de los pediatras y 02 al de los de urgencias. 01 del servicio de urgencias 

anuló la respuesta.

En el uso del rececadotrilo, 15 respondieron correctamente, de éstos 12 fueron residentes de 

pediatría y 02 de urgencias. 01 del servicio de urgencias anuló la respuesta.

En la vacunación contra el rotavirus, solo 02 de los residentes de pediatria contestaron 

correctamente, 05 la anularon y 13 contestaron erróneamente. En la comparación entre 

grupos, el personal de urgencias no tiene conocimiento de esta vacuna (Gráfica 4 y 5).



DISCUSIÓN

La enfermedad diarreica es una de las principales causas de muerte prevenible en la 

infancia, sobre todo en tos menores de cinco años de edad de países en vías de desarrollo. 

La deshidratación originada por la pérdida importante de agua y solutos asi como la 

desnutrición causada por la falta de absorción de nutrientes y agravada por la falta de apetito 

durante la enfermedad, son las complicaciones más frecuentes, mismas que conducen a la 

muerte en éste grupo etáreo.

El manejo de las diarreas en tos distintos servicios de salud comprenden: una evaluación 

correcta del estado de hidratación, seleccionar apropiadamente el tipo de manejo de la 

deshidratación (oral o intravenosa), continuar con la alimentación habitual, incluyendo el seno 

materno, uso racional de medicamentos (antimicrobianos y antiparasitarios), no uso de 

drogas antieméticas ni antidiarreicas y sobre todo la capacitación sobre el manejo efectivo de 

las diarreas en el hogar para el responsable del cuidado del menor.

Ante la situación observada por 15 preguntas que se realizaron a los residentes de pediatría 

y de urgencias médicas, se identificó que los conocimientos de diarreas y manejo de 

hidratación son deficientes, en los distintos niveles académicos de las dos especialidades, lo 

que es similar al estudio realizado por Reyes el al, el cual demostró que los módicos 

indicaron los planes de hidratación en forma correcta sólo en el 40% do los casos, lo que en 

este trabajo de investigación correspondió a 9 de 20 (45%) residentes de las especialidades 

de pediatría y urgencias médicas.



CONCLUSIONES

Oe acuerdo a los resultados obtenidos en este estudio, son las siguientes:

• Los conocimientos de diarreas y manejo de hidratación entre los residentes de 

pediatría y urgencias médicas, de los diferentes niveles académicos del Hospital 

Regional de Alta Especialidad de Veracruz, son deficientes.

Ante la situación observada por 15 preguntas que se realizaron los residentes de pediatría y 

residentes del área de urgencias médicas, se identificó son carenciales, en los distintos 

niveles académicos de las residencias de pediatría, en la encuesta realizada ante el 

conocimiento de la vacuna contra rotavirus, agente principal de diarrea en lactantes, solo el 

20% de los residentes de pediatría acertaron, el resto contestó erróneamente, en la 

alimentación hiperosmolar el 90% de los encuestados aceptaron dar este tipo de 

alimentación ante una diarrea aguda, por lo que en un análisis general se observó que el 

75% de los médicos que laboran en un hospital de tercer nivel carecen de los conocimientos 

del manejo de fluidoterapia en casos de diarrea, dentro de la misma población so realizo un 

trabajo comparativo con el personal de urgencias, aplicando el mismo cuestionario, se 

observa que aun están mas deficientes en éste manejo, se reporto que el 85% no realizan la 

fluidoterapia con los planes A, B y C de hidratación y manejan estas situaciones solo en 

casos emergentes, aun asi la administración de fármacos antisecretores y antibióticos están 

muy por arriba de los reportados en la literatura,. Con estos datos recopilados en el presente 

trabajo se concluye que la población médica en el hospital de Alta Especialidad de Veracruz, 

en manejo de fluidoterapia por deshidratación diarreica no es la adecuada, para tener 

mejores resultados se requiere de poblaciones médicas mas grandes con cuestionarios mas 

específicos, a cerca del tratamiento del plan de hidratación.
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