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1.  Objetivo y Alcance 
 
Establecer los lineamientos necesarios para que los médicos que laboran en el servicio, 
puedan tomar decisiones adecuadas y manejos basados en las opciones terapéuticas 
existentes en la actualidad. Unificando criterios, diagnósticos, terapéuticos. 
 
El presente protocolo inicia con los tipos y termina con el tratamiento. 
 
2. Responsable 
 
El responsable de que este protocolo se cumpla, es el Médico  adscrito a  Bienestar 
Universitario de la Universidad de Pamplona. 
 
3. Definiciones 
 
3.1 La enfermedad diarreica aguda:  

Es aquella diarrea de menos de catorce (14) días de evolución.  

3.2 La enfermedad diarreica persistente:  

Es la diarrea de catorce (14) días o más de duración  

3.3 La enfermedad diarreica crónica:  
 
Es la diarrea de más de treinta (30) días de evolución.  
 
Las demás definiciones que aplican para el presente procedimiento se encuentran 
contempladas en la Norma NTC ISO 9000:2005. Sistemas de Gestión de la Calidad 
Fundamentos y Vocabulario. 

 

4. Contenido 
 

N° DE 
ACTIVIDAD 

ACTIVIDADES TIEMPOS RESPONSABLE  FORMATOS 

1 TIPOS    

1.1 

Invasiva: El germen produce lesión directa 
del germen sobre la mucosa del intestino, 
lo que provoca inflamación y ulceración de 
dicha mucosa - Moco y sangre Disentería.  
 
Ej.: Campylobacter, Salmonella, E. Coli 
entero invasiva, E. Coló Entero 
hemorrágica, Yersi nía, Shiguella.  

N.A N.A N.A  
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Osmótica: Se producen dentro del 
intestino sustancias osmóticas, es decir 
sustancias que por sí mismas arrastran 
gran cantidad de agua.  
Heces liquidas, abundantes, frecuentes y 
explosivas, postprandiales; Vomito, 
Distensión y dolor abdominal, Cólico, 
Borborigmos y flatulencia, Dermatitis del 
área del pañal por las heces ácidas. Ej.: 
Adenovirus, rotavirus, Giardia, E. Coli 
entero agregativa (10).  
 
Secretora: Los gérmenes hacen que la 
mucosa del intestino segregue sustancias 
ricas en cloro y bicarbonato y se pierda una 
gran cantidad de agua (es una diarrea 
fundamentalmente líquida)  mayor 
deshidratación y perdida de electrolitos. Ej.: 
Cólera, E. coli enterotoxigenica, Shiguella. 

2 LABORATORIOS    

2.2 

No deben tomarse paraclínicos de rutina, 
debido a que la mayoría de diarreas 
agudas son por VIRALES.  
 
 Coproscopico: Diarrea persistente o 

crónica.  
 Coprocultivo: diarrea bacteriana el 

50% son positivos.  
 Azucares reductores: positiva mayor 

de ++ o del 75%, indica la presencia 
de lactosa  sugiere daño de la micro 
vellosidad intestinal.  

 Sangre en heces: en caso de diarrea 
invasiva, enfermedad isquémica 
intestinal o sangrado oculto, 
sufrimiento intestinal agudo, alergias 
alimentarías.  

 Sustancias no reductoras en materia 
fecal: es positiva mayor de + + o del 
75%, indica intolerancia a la sacarosa. 

 
PH de materia fecal: alcalino sugiere 
etiología toxigenica, bacteriana o invasiva y 
el PH ácido sugiere daño de la vellosidad 
intestinal por rotavirus, E. Coli EP, Giardia 
o en términos generales intolerancia a 
disacáridos.  
 
 Cuadro hemático.  
 Electrolitos séricos: datos clínicos que 

sugieran trastornos electrolíticos.  
 Gasometría arterial: trastornos ácido-

base, una vez se haya hidratado al 
paciente. Intoxicación exógena.  

 Parcial de orina.  
 Creatinina y nitrógeno ureico: si se 

sospecha falla renal secundaria.  
 Rotavirus: látex para rotavirus o Elisa.  
 Campylobacter: Agar-peptona, Agar-

sangre, Agar-ss, Agar-desoxicolico, 
Agar-MacConkey.  

5 minutos  Médico 

FBU-16 
“Historia 
Clínica”   
 FBU-15 

“Evolución”  
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3 
COMPLICACIONES DE LA 

ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA 
   

3.1 

 Deshidratación, incluyendo el choque 
hipovolémico.  

 Trastornos electrolíticos: hiponatremia, 
hipermatremia, hipocalemia.  

 Trastornos ácido - base.  
 Íleo metabólico por hipocalcemia.  
 Insuficiencia renal aguda de etiología 

prerrenal.  
 Neumatosis enfermedad isquémica 

intestinal  
 Sepsis  
 Intolerancia transitoria a disacáridos 

por lesiones en parches producidas 
por el rotavirus; en niños desnutridos 
severos perpetua la desnutrición.  

 Pérdida de peso.  
 Disbacteriosis en el caso  

5 minutos  Médico 

FBU-16 
“Historia Clínica 

Médica” 
  

 FBU-15 
“Evolución”  

 

4 TRATAMIENTO    

4.1 

Se establece para el manejo tipo de 
diarrea, agente causal, estado de 
hidratación y si el manejo es hospitalario o 
ambulatorio. 
 
Criterios de hospitalización:  
 
 Choque  
 Deshidratación grave( > 10 % del peso 

corporal)  
 Alteraciones neurológicas (letargo, 

crisis convulsivas, etc.)  
 Vomito persistentes o biliares  
 Fracaso del tratamiento con SRO  
 Los cuidadores no pueden prestar 

unos cuidados adecuados en el 
domicilio hay problemas sociales o 
logísticos.  

 Sospecha de proceso quirúrgico  
 
Dieta: 
  
 No debe considerarse una 

contraindicación para continuar la 
alimentación regular. Inmediatamente 
después de terminar el esquema de 
rehidratación se debe iniciar la 
alimentación del paciente.  

 No se recomienda la alimentación con 
dietas altamente restrictivas como 
aquellas a base de pan, arroz, 
manzana (ejemplo; dieta BRAT) o a 
base exclusivamente de alimentos 
altamente astringentes (arroz, pollo, 
zanahoria, pera, durazno, manzana).  

 Debido a su alto contenido de 
azucares, no se recomienda utilizar 
durante los episodios de EDA jugos de 
frutas. (Nivel de evidencia IIB)  

 No se recomienda el uso de bebidas 

2 minutos  Médico 

FBU-
19“Recetario”  
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herbales y/o de soluciones de 
rehidratación utilizadas por 
deportistas. (Nivel de evidencia VD)  

 
5. Documentos de Referencia 
 
 NTC ISO 9000:2005 Sistema de Gestión de la Calidad. Fundamentos y Vocabulario. 
 NTC GP 1000:2009. Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública. 
 PAC-01 “Elaboración y Control de Documentos del Sistema Integrado de Gestión”. 

 
6. Historia de Modificaciones   

 

Versión 
Naturaleza del 

Cambio 
Fecha de 

Aprobación  
Fecha de 

Validación  
    
    

 
7. Anexos.   
 
“No aplica”. 
 




