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Definición

Disminución de la consistencia de las heces

Aumento en la frecuencia de evacuaciones:

- >3 horas en 24 horas

- Con o sin fiebre

Aguda: 7 a 14 días, vómitos (2 a 3 días)

Prolongada: > 7 y < 14 días

Crónica: > 14 días



Epidemiología

Problema de Salud Pública

Morbimortalidad en menores de 5 años:

- 1700 millones anuales

- 760 000 menores de 5 años fallecen

Paraguay (2013) en <5 años: 2.4 muertes/100 000 NV



México (2000-2010)

5276/100 000 < 5 años

12 muertes /100 000 NV

Epidemiología



Etiología

75 a 90% virales

- Rotavirus (norvovirus y adenovirus)

10 a 20% bacterianas

- ECET, Campylobacter spp, Shigella spp

- E. coli 0157: H. ECEH, ECTS

- Salmonella entérica

- Staphylococcus

- Clostridium perfingens

5% Giardia o Cryptosporidium



Cuadro clínico

- Náuseas

- Vómito

- Dolor tipo cólico

- Distensión abdominal

- Fiebre

- Evacuaciones con sangre



Cuadro clínico

Vómitos + síntomas respiratorios                       Viral

Fiebre (>40°c) + sangre en heces + dolor abdominal + afección del SNC                                            

Bacteriana

• Evaluación clínica meticulosa



Complicaciones



Complicaciones



Criterios de gravedad y necesidad de hospitalización

Recomendaciones:

- Choque

- Deshidratación grave (>9% del peso corporal)

- Alteraciones neurológicas

- Vómito persistente / biliar

- Problemas sociales

- Fracaso del tratamiento de SRO

- Sospecha de proceso quirúrgico





Paraclínicos

- Análisis en sangre o heces: 

No recomendado de forma sistemática para saber etiología

-Bicarbonato (IIIC)

>5% de deshidratación

- Electrolitos (fuerte evidencia)

Entorno hospitalario

Niños gravemente deshidratados



Manejo de la GEA

CONSIDERACIONES ESPECIALES:

A= alimentación oportuna

B= bebidas abundantes

C= consulta oportuna



Alimentación

. Fundamental

. Precoz

. Dieta habitual

. Disminución del riesgo de incremento de permeabilidad intestinal

. Actividad de disacaridasas

. Disminución de hipotrofia intestinal morfológica asociada al reposo



Alimentación

. Lactancia materna

. Fórmulas sin lactosa

a) ESPGHAN

b) ESPID

. Intervenciones nutricionales: no recomendadas



Manejo de la GEA

1. Rehidratación oral

2. Asegurar principios de realimentación

3. Uso de agentes eficaces

a) Reducción de intensidad

b) Reducción de los síntomas

4. Antimicrobianos

a) Situaciones especiales



Esquema de rehidratación

(I) Rehidratación oral

- Primera línea

- Menos efectos adversos

- Menor estancia intrahospitalaria

- Más efectiva

a) GEA sin deshidratación

b) GEA con deshidratación



Esquema de rehidratación

SRO

. 60-74 mEq/L de Sodio

. <75 mEq/L adicionadas con Zinc en menores de 5 años

. Arroz: V. cholerae

. Polifenoles fitobiológicos: prometedora por efecto microbiológico 

adicional

. Resto: no evidencias suficientes



Rehidratación intravenosa

- Recomendación fuerte / baja calidad de evidencia

. Estado de choque

. Alteración del nivel de conciencia

. Falta de mejora

. Vómitos persistentes

. Distensión abdominal severa o íleo



Tratamiento de GEA

Racecadrotilo

. Reduce la duración de la diarrea < 48 hrs

. Reduce el gasto fecal a las 48 hrs

. Reduce el número de evacuaciones

. Coadyuvante eficaz en menores de 5 años 

. Costo – efectividad

. Evidencia B



Tratamiento de GEA

Zinc

. Coadyuvante en mayores de 6 meses

. En menores de 6 meses se requieren más estudios

Esmectita

. Evidencia B

. Disminución del tiempo y gasto fecal

. Debe considerarse en el tratamiento



Tratamiento de GEA

Ondansetrón

Vómitos como síntoma predominante

Baja tolerancia a la vía oral

Reduce costos asociados a hospitalización

Loperamida

No recomendado en menores de 3 años

Vitamina A

No uso sistemático

Prevención de GEA con predominio inflamatorio



Tratamiento de GEA

Probióticos

. Seguros

. Reducen duración y frecuencia de GEA

. Uso coadyuvante son SRO

. Evidencia terapéutica IE

a) Lactobacillus casei GG

b) Lactobacillus reuteri

c) Saccharomyces boulardii

Simbióticos

. No existe evidencia suficiente para recomendarlos







Escenario A

Manejo Ambulatorio: sin deshidratación con buena tolerancia.

- Paciente sin deshidratación (score de 0), sin criterios de gravedad,

necesidad de hospitalización.

- Hidratación vía oral: SRO de osmolaridad reducida (60-74 mEq/l

de sodio). Las SRO basadas en arroz pueden usarse como terapia

alternativa.

- Dieta normal, alimentación habitual.

- Sospecha de etiología bacteriana: evaluar antibioticoterapia vía

oral.

- Considerar: racecadrotilo, diosmectita, Zinc y probióticos (de

Lactobacillus casei GG, Lactobacillus reuteri y Saccharomyces

boulardii).



Escenario B

Manejo de Urgencias:

B1 Paciente con deshidratación leve (score de 1 -4), sin criterios de 

gravedad: OBSERVACION EN URGENCIAS.

- SRO de osmolaridad reducida vía oral o SNG si el paciente presenta 

poca tolerancia a la vía oral.

- Ondasentrón vo/ev/im en pacientes sin tolerancia adecuada 

después de iniciada la rehidratación oral, con vómitos o pacientes 

con vómitos ≥ 6 veces en 6 horas, vómitos recientes ≥ 1 en 1 hora, en 

DOSIS ÚNICA.



Escenario B

Manejo de Urgencias:

B1 Paciente con deshidratación leve (score de 1 -4), sin 

criterios de gravedad: OBSERVACION EN URGENCIAS.

- Realimentación rápida (no más de 4 a 6 horas posterior a 

la rehidratación)

- Considerar racecadrotilo, diosmectita, Zinc y probióticos 

(de Lactobacillus casei GG, Lactobacillus reuteri y 

Saccharomyces boulardii).

- Sospecha de etiología bacteriana: evaluar antibiótico 

terapia

- Mejoría de los síntomas y el score de hidratación 0: ALTA



Escenario B

Manejo de Urgencias:

B2: Paciente con deshidratación moderada – severa (score de 5 – 8):

Internación en Unidad de Urgencias

- SRO de osmolaridad reducida vía oral o SNG si el paciente presenta poca

tolerancia a la vía oral o hidratación parenteral según el estado de deshidratación.

- Ondasentrón vo/ev/im en pacientes sin tolerancia adecuada después de iniciada

la rehidratación oral o pacientes con vómitos o pacientes con vómitos ≥ 6 veces en

6 horas, vómitos recientes ≥ 1 en 1 hora, en DOSIS ÚNICA.

- Realimentación rápida (no más de 4 a 6 horas posterior a la rehidratación)

- Considerar racecadrotilo, diosmectita, Zinc y probióticos (de Lactobacillus casei

GG, Lactobacillus reuteri y Saccharomyces boulardii).
- Sospecha de etiología bacteriana: evaluar antibiótico terapia.

- Evaluar métodos de diagnóstico: HMG, electrolitos, glicemia, urea, creatinina,

coprocultivo, gasometría etc. según el cuadro del paciente.

- Mejoría de los síntomas y el score de hidratación 0: ALTA



Escenario B

Manejo de Urgencias:

B3: Paciente con criterios de gravedad: Internación en Unidad de

Urgencias

- Expansiones con Suero fisiológico a 20cc/kp las veces que sea necesaria para
mantener la presión de perfusión tisular.

- Evaluar inotrópicos una vez restaurada la volemia y el paciente sigue con mala

perfusión periférica.

- Restaurado el estado hemodinámico, descenso del aporte de fluidos y ajustar al

estado de deshidratación del paciente.

- Sospecha de etiología bacteriana: evaluar antibiótico terapia.

- Realimentación rápida (no más de 4 a 6 horas posterior a la rehidratación),

según el estado del paciente.

- Considerar racecadrotilo, diosmectita, Zinc y probióticos (de Lactobacillus casei

GG, Lactobacillus reuteri y Saccharomyces boulardii) según tolerancia.

- Evaluar métodos de diagnóstico: HMG, electrolitos, glicemia, urea, creatinina,

coprocultivo, gasometría etc. según el cuadro del paciente.

- Evaluar UCIP según estado clínico y respuesta al tratamiento.
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