
La diarrea es un conjunto de manifestaciones de 
diversas causas que se acompaña de 

la expulsión frecuente de 
heces de menor consistencia de lo normal y a

menudo vómitos y fiebre. 
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CLASIFICACIÓN DE LA DIARREA

Síndrome diarreico: Alteración en el contenido de 
agua, volumen o frecuencia de las deposiciones, 
disminución de la consistencia (blanda o
líquida) y un aumento de la frecuencia
(< 3 deposiciones/día).

Diarrea infecciosa: Causada por una 
infección. Suele ser  acompañada por 
náuseas, vómitos y dolor abdominal. 



Diarrea aguda: Diarrea con menos de 14 
días de evolución.

Diarrea secretora: Diarrea acuosa de 
alto volumen, no presenta sangre, pus, 
dolor abdominal intenso o fiebre.

Diarrea disentérica: Deposiciones 
mucosas y/o sanguinolentas frecuentes y 
de volumen escaso a moderado, que 
pueden estar acompañados de tenesmo, 
fiebre o dolor abdominal intenso. 

CLASIFICACIÓN DE LA DIARREA



CAUSAS
-Es causada principalmente por 
agentes infecciosos como 
bacterias, virus y parásitos.

-También puede ser producida 
por ingestión de medicamentos o toxinas.

-Alteraciones en la función intestinal, 
intolerancia a algunos alimentos.

-Después de un ayuno prolongado.



La mayor parte de las diarreas infecciosas se 
adquieren por transmisión, a través de ingestión de 

agua o alimentos contaminados.

UN SISTEMA INADECUADO DE SALUBRIDAD.

UN SISTEMA INADECUADO DE EXCRETAS.

UN SISTEMA DE INADECUADA MANIPULACION 
DE ALIMENTOS.



La mayor parte de las diarreas infecciosas se 
adquieren por transmisión, a través de 
ingestión de agua o alimentos contaminados.



Factores de riesgo

Factores de la conducta
No lactancia materna exclusiva 
(durante los primeros 6 meses de  vida).
Usar biberones.
Conservar los alimentos a temperatura 
ambiente durante varias horas antes 
de su consumo.
No lavarse las manos después de defecar o antes de 
tocar los alimentos.
No desechar correctamente las heces
Deficiencias en higiene personal, doméstica
y/o ambiental.



Factores de Riesgo

 Factores del 
huésped

 Desnutrición.

 Inmunosupresión 
por infecciones 
virales.

 Variaciones 
climáticas

 Diarreas virales se 
incrementan durante 
el invierno.

 Diarreas por 
bacterias se 
incrementan en 
épocas de sequía.



LA MAYORÍA DE LAS INFECCIONES ENTÉRICAS SON 
ASINTOMÁTICAS.

LA PROPORCIÓN DE LAS ASINTOMÁTICAS SE INCREMENTA 
DESPUÉS DE 2 AÑOS DE EDAD, POR EL DESARROLLO DE LA 

INMUNIDAD ACTIVA QUE EVITA QUE ALGUNAS 
INFECCIONES INTESTINALES

SE MANIFIESTEN CLÍNICAMENTE.

LOS SUJETOS CON INFECCIONES ASINTOMÁTICAS, LAS 
CUALES PUEDEN DURAR VARIOS DÍAS O SEMANAS, 

ELIMINAN EN SUS HECES FECALES VIRUS, BACTERIAS O 

QUISTES DE PROTOZOOS.



La Enfermedad Diarreica es más intensa en los niños
menores de cinco (5) años. Especialmente entre los
seis (6) meses y los dos (2) años de edad, teniendo
consecuencias graves en los menores de seis (6)
meses.

Este patrón refleja los efectos
combinados de la disminución
de anticuerpos adquiridos por
la madre.



Las personas con este tipo de 
infecciones juegan un papel 
importante en la diseminación 
de muchos patógenos entéricos, 
principalmente porque no saben 
que están infectadas, no toman 
precauciones higiénicas 
especiales y se movilizan de un 
sitio a otro como normalmente 
lo hacen, ya que no están 
enfermas.



CURSO NATURAL DE LA ENFERMEDAD   
INFLUENCIA DE LA EDAD

La falta de inmunidad activa en el niño menor de un 
año.

La introducción de alimentos que pueden estar 
contaminados  y el contacto directo con heces 

humanas o de animales cuando el niño empieza a 
gatear.

Después de los dos (2) años, la incidencia disminuye 
notoriamente porque los niños han desarrollado 
inmunidad a la mayoría de los microorganismos.



Aproximadamente el 85% de las muertes 
por diarrea ocurren en los menores de un 

año, POR MAYOR FRECUENCIA DE 
EPISODIOS.

La desnutrición en este grupo es 
frecuente y los niños desnutridos 

tienen mayores posibilidades de 
morir en un episodio diarreico.

Los lactantes y niños menores 
desarrollan deshidratación más 

rápidamente que los niños mayores o los 
adultos.



TIPOS DE DIARREA 
SEGÚN CLINICA

Diarrea simple

Diarrea con disentería

Diarrea persistente

Cólera



DIARREA SIMPLE

Corresponde al cuadro clínico de diarrea usual.
Auto limitada.
Pocos días de evolución
Se controla con las medidas básicas 
Que incluyen suero oral.

DIARREA CON DISENTERIA 

Corresponde a aquellos casos que se acompañan de 
sangre en las heces.
Se trata de una diarrea invasora de origen bacteriano 
o amebiano.



DIARREA PERSISTENTE
Es un episodio diarreico que se inicia en forma aguda 
y que se prolonga más de 14 días.
Alrededor del 10% de los casos de diarrea aguda se 
vuelven persistentes.
Esta condición deteriora el estado nutricional y está 
asociada con mayor mortalidad que la diarrea aguda.

Se considera que es multifactorial:
Daño a la mucosa intestinal.
Factores nutricionales.
Sensibilidad a la proteína de la leche.
Procesos infecciosos.
Sobrecrecimiento bacteriano.



Independientemente del germen causal, la orientación 
terapéutica de cada caso de diarrea debe basarse en la 

evaluación del estado de hidratación del paciente.



EVALUACIÓN ESTADO DE 
HIDRATACIÓN

OBSERVE  (A)

 Condición: Bien alerta 
 Ojos: Normales
 Lágrimas: Presentes
 Boca y lengua: Húmedas
 Sed: Bebe normal, sin 

sed.



OBSERVE (B)

 Condición: Intranquilo, irritable.
 Ojos: Hundidos.
 Lágrimas: Escasas
 Boca y lengua: Secas
 Sed: Bebe rápido y 

ávidamente.



OBSERVE (C)

 Condición: Comatoso, 
hipotónico.

 Ojos: Muy hundidos 
secos. 

 Lágrimas: Ausentes.
 Boca y lengua: Muy 

secas.
 Sed: Bebe mal o no es 

capaz de beber.



LAS TRES REGLAS DE ORO TRATAMIENTO EN 
CASA 

1. DAR MÁS LÍQUIDOS DE LO USUAL
PARA PREVENIR LA DESHIDRATACIÓN

Usar líquidos caseros recomendados o suero oral 
después de cada evacuación.
El propósito es lograr que el paciente ingiera una 
cantidad suficiente de líquido, tan pronto se inicia la 
diarrea, los mejores son los líquidos preparados con 
alimentos que incluyen las bebidas de cereales cocidos 
en agua, sopas y el agua de arroz, de trigo, de maíz, de 
sorgo, avena, cebada.



No están indicadas las gaseosas, 
los jugos industriales, ni bebidas 
rehidratantes deportivas.

Si el niño presenta deposiciones 
muy frecuentes, abundantes y 
bebe con mayor avidez, 
suministrar suero oral a libre 
demanda.



2. ALIMENTOS PARA 
PREVENIR DESNUTRICIÓN

Continuar la lactancia materna.
Si no mama, continuar la leche 
usual.
En mayores que reciben alimentos 
sólidos , dar la dieta corriente.
Deben evitarse alimentos con 
mucha azúcar porque empeoran la 
diarrea.



3. SIGNOS DE ALARMA

Valore signos de deshidratación: Intranquilidad, 
irritabilidad, ojos hundidos, lágrimas escasas, 

mucosas secas, sediento bebe rápido y ávidamente
Presencia de sangre o moco en las heces.

Empeoramiento del estado del niño.



INDICACIONES ADMINISTRACIÓN SUERO ORAL EN EL PLAN A

Edad Cantidad de suero oral
para dar después de
cada evacuación

Suministrar SRO
para utilizar en
el hogar

< de 12 meses
1 a 10 años
> de 10 años

50 - 100 ml
100 - 200 ml
Todo el que desee

1-2 sobres por día
1-2 sobres por día
4 sobres por día

EDUCACIÓN A LOS PADRES Y CUIDADORES DE
NIÑOS EN EL PLAN A:

Enseñanza, signos de alarma


