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14.- DIARREA AGUDA CON DESHIDRATACION 

 
 
Definición 
 
• Diarrea Aguda: es el aumento de la frecuencia (mayor o igual a 3 deposiciones por día) y/o la 

disminución de su consistencia (OMS.) 
• Diarrea Prolongada: cuando se prolonga por más de 14 días. 
• Diarrea Crónica: entre 14 y 30 días. 
• Disentería: es la diarrea que presenta moco y sangre visible en la materia fecal. Su duración suele 

ser menor a 7 días, y puede extenderse hasta 14 días. 
 
Puede acompañarse de nauseas, vómitos, fiebre, dolor abdominal y compromiso del estado general. 
 
 
Etiología 
 
Agentes más Frecuentes en Diarrea Aguda 
 

 
 
Los cuadros diarreicos, asociados a contaminación alimentaria por toxina estafilocóccica dan 
síntomas precoces luego de la ingesta, con pronta recuperación. 
Existen causas de diarrea no infecciosa, de tipo nutricional - dietética, que incluyen: Alergia a la 
proteína de leche de vaca, alergia a la lactosa, alergias alimentarias, enfermedad celíaca, fibrosis 
quística, Enfermedad inflamatoria intestinal, pancreatitis exocrina, funcionales, inmunodeficiencias, 
entre otras. 
 
 

VIRAL BACTERIANA PARASITARIAS

Etiología ROTAVIRUS/Adenovirus Shigella/E. Coli/Salmonella/Cólera Giardia/Entamoeba

Transmisión Fecal-Oral/ Respiratoria Fecal-Oral/Alim Contaminados/Agua Fecal-Oral/Persona a persona

Edad Lactantes/Niños pequeños Niños mayores Deambuladores

Factores de riesgo Concurrencia a jardin, guarderías deficit de higiene deficit de higiene

Epoca del año otoño/invierno estival

duración 7-10 días 7-10 días aguda, subaguda, cronica

Sintomas generales Comienzo brusco, Fiebre y Vómitos fiebre, vómitos poco frecuentes

Caracteristicas liquidas, abundantes; acuosas frecuentes, acuosas

deposiciones moco y sangre(raro) moco, sangre moco y sangre

tratamiento Autolimitado / Control de hidratación según etiología. según etiología

Complicaciones disturbios hidroelectrolíticos Hiponatremia, Convulsiones, Alt. diarrea prolongada

del sensorio, Bacteriemia, Focos a SMA

distancia, SHU
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SINDROME UREMICO HEMOLITICO 
 
Es endémica 
Echerichiacoli 0157; H7 es el serotipo más frecuente. 
 

Debe sospecharse: en niños con diarrea con sangre,  palidez, irritabilidad, vómitos, 
convulsiones, anuria, hipertensión arterial. 

 

 
 
Examen físico 

• Estado de hidratación 
• Semiología abdominal 
• Estado nutricional 
• Estado toxi-infeccioso 
• Signos vitales, Peso y Talla 

 
Cómo evaluar la hidratación de un paciente con diarrea 
 
Grados de Deshidratación 
Deshidratación leve                                menores al 3% (mayores de 1 año) 
                                                                  menores del 5% (menores de 1 año) 
Deshidratación moderada                      entre 5 – 10% (mayores de 1 año) 
                                                                  entre 3-7% (menores de 1 año) 
Deshidratación grave                              mayor al 10% (en mayores de 1 año) 
                                                                  mayor al 7% (en menores de 1 año) 
 
Déficit que superan el 15% no suelen ser compatibles con la vida. 
En un lactante una pérdida del 10% del peso en 24 hs es grave. 
 

 
 

A=Leve B=Moderado

Sed Normal mas de lo normal

Orina Normal poca, oscura

aspecto alerta irritado/decaído

ojos normales hundidos

boca y lengua húmedas secas

respiración normal taquipnea leve

elasticidad piel sin pliegue pliegue enlentecido

fontanela normal deprimida

pulsos perif normal rápido y débil

relleno capilar menor 2seg 3 a 5 segundos

deshidratación no con 2 o más signos, si

shock no no

Plan C Plan C

Re-

hidratacion 

EV , VO o 

por SNG 

según 

tolerancia

Si el paciente esta en 

shock: Tratamiento 

del shock 

hipovolémico

Tratamiento Plan A Plan B

Explore

pliegue muy lento

muy deprimida (se ve) *

rápido, débil o no se palpa

mayor a 5 segundos *

Decida
2 o más: deshidratación grave

con 1 o más de los signos con*

C=Grave

Pregunte
excesiva

no orinó en 6hs

Observe

deprimido/coma *

sin lagrimas/muy hundidos

muy secas/sin saliva

muy rápida/profunda

Debe buscarse: anemia microangiopática con esquistocitos, trombocitopenia, aumento de urea, 
potasio, acidosis  metabólica. 
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Flujograma de decisión terapéutica 
 

 
 

Tratamiento 
 
La vía oral de hidratación es de elección. 
Las SRO desarrolladas por OMS son el fluido ideal para  TRO. 
Cuando la hidratación oral no es factible, la vía enteral, con SNG, es mejor que la vía endovenosa. 
 
� SRO (Sales de Rehidratación Oral) 

Puede utilizarse como única medida para rehidratar exitosamente alrededor del 90 a 95% de 
pacientes deshidratados. 

 
Preparación 
Cada sobre debe diluirse en un litro de agua hervida a temperatura ambiente mezclando 
cuidadosamente antes de ofrecerla. Se conserva 24 horas a temperatura ambiente y 48 horas 
refrigerada. 
 
Contraindicaciones 
� Deshidratación grave 
� Shock hipovolémico 
� Alteración del nivel de conciencia 
� Íleo paralitico 
� Perdidas fecales > a 10 ml/kg/h 
� Cuadro clínico potencialmente quirúrgico 
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� POLIELECTROLITICA 

 
     Modalidad 

• Infusión EV continúa a 25 ml/kg/hora (8 macrogotas/kg/minuto), hasta la normohidratación.  
• Dado que aporta no solo K+ sino también glucosa y bicarbonato, no es necesario esperar 

diuresis para su uso 
      
     Controles horarios: 

• Signos vitales. 
• Signos clínicos de hidratación.  
• Peso. 
• Diuresis.   
• Pérdidas por materia fecal.  

     
      Contraindicaciones de HER 

� Menor de un mes.  
� Natremia mayor a 160 mEq/l, o signos compatibles: irritabilidad, sed intensa, pliegue 

pastoso.  
� Situaciones clínicas  especiales,   como nefropatías, cardiopatías, síndrome ascítico 

edematoso. 
      
      Criterios de internación: 

� Signos de shock 
� Estado toxi-infeccioso 
� Severa deshidratación con signos clínicos de hiper o hiponatremia y acidosis metabólica 
� Abdomen distendido y doloroso a la palpación, ileo paralítico 
� Anuria 
� Fracaso de hidratación oral 
� Recién nacido 
� Desnutrido severo  
� Inmunocomprometido 
� Riesgo social 

        
     Exámenes complementarios: 

� Se deben realizar ante la sospecha clínica de alteración hidroelectrolitico y metabólicas 
graves, en ptes con clínica de acidosis grave, hiper o hiponatremias. 

� Solicitar: EAB – Ionograma – UREA – Glucemia – Orina - Hemograma 
� Coprocultivo: debe realizarse antes de instaurar la terapia antimicrobiana en ptes 

inmunocomprometidos, neonatos, cuadros de disentería graves, sospecha de infección 
diseminada o cólera.Valor epidemiológico. 

� Para el diagnostico con fines epidemiológicos de E coli 0157 H7, productora de toxina 
Shiga, se cuenta con la prueba de Sorbitol, Elisa, Pcr y cultivo. 

� Virológico de materia fecal: solo por razones epidemiológicas. 
� Examen en fresco de materia fecal: sospecha de infección por parásitos, o Criptosporidium 

en pacientes con inmunodeficiencias. 
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Tratamiento antibiótico 
 
Utilización: 

• Sospecha de sepsis o bacteriemia 
• Cólera en zonas endémicas 
• Inmunodeficientes 
• Neonatos 

 

Se deberán obtener hemocultivo, coprocultivos, previa indicación ATB 

 
 
� ATB DE ELECION 

Disentería grave:  
Ante la sospecha clínica de shigelosis grave y en pacientes que presenten factores de riesgo se 
debe iniciar en forma empírica, tratamiento con ceftriaxona a 50 mg/kg/día durante 5 días. 
 
Cólera:  
TMS 5mg/k/día en 2 tomas, por 3días, vía oral. 
Furazolidona: 10-30 mg/k/día cada 8hs por 3 días Vía oral. 
 
E. coli enteroinvasiva  
El tratamiento es discutible. Está indicado en la diarrea del viajero (porque acorta el período de 
enfermedad de 3-5 días a 24 horas), en la diarrea invasiva o cuando esta se prolonga por más de 
7 días. 

 

 
 
NO se recomienda: antieméticos, absorbentes, ni agentes que disminuyen la motilidad intestinal.    
 

 
SI se recomienda: probióticos, disminuyen el tiempo de duración de la diarrea en 
aproximadamente 1 día, en aquellas diarreas de etiología viral (rotavirus). 
 
� PROBIOTICOS 

Los géneros bifidobacterias y lactobacilos son los más reconocidos. 
Para obtener estos beneficios se requiere una dosis de 5 billones de UFC (5x109 ) por día por al 
menos 5 dias. 

 
� ZINC 

En las áreas donde la diarrea es una causa importante de mortalidad infantil, las 

investigaciones muestran un beneficio en los mayores de 6 meses con enfermedad diarreica 

(desnutridos o de alto riesgo social). 
La UNICEF y la OMS recomiendan suplemento de zinc (10 mg en menores de 6 meses, y 20 
mg para niños mayores por 10-14 días) como tratamiento universal para niños con diarrea. 
Presentación: Sulfato de zinc o Gluconato de zinc 

 
� ALIMENTACION 

Los niños alimentados de manera precoz, presentan recuperación más temprana. 
Deben ser: nutritivos, de fácil digestión y absorción, Hidratos de Carbono Complejo, carnes 
magras, yogurt, frutas y vegetales. 
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Se debe continuar con la lactancia materna ofreciendo mamadas con mayor frecuencia. 

 
No se debe realizar la dilución de la leche de vaca. 
 
Las fórmulas sin lactosa sólo son utilizadas en casos específicos: 

● Síndrome post-gastroenterítico asociado a la diarrea por Rotavirus: + de 14 días de 
evolución. 

● Desnutridos Graves  
● Diarrea crónica / prolongada que haga sospechar una intolerancia a la lactosa. 

 
 

Prevención 
Medidas higienico-dietetico. 
 
Vacunas rotavirus 
En la actualidad existen dos vacunas aprobadas en Argentina: 

• Vacuna Monovalente humana de virus atenuados: Rotarix® 
• Vacuna Pentavalente reasociada Humana-Bovina: RotaTeq® 

 
Edad recomendada para la 
1ª dosis 

Mínimo 6 semanas 
Máximo 14 semanas 6 días 

Edad recomendada para la 
última dosis 

Máximo 8 meses 0 días 

Intervalo entre dosis 4 semanas 
 
Ambas se administran vía oral.  
 
NO se deben administrar en Inmunocomprometidos, personas con alergia a algún componente de 
la vacuna. 
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