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 RESUMEN 

Las enfermedades diarreicas se refieren al aumento en la frecuencia de deposiciones            

(más de 3 veces en 24 horas), generalmente son prevenibles y tratables, se clasifican en               

aguda (EDA) y crónica (EDC), suele ser un síntoma de una infección del sistema              

digestivo. De las medidas preventivas, la más importante, menos costosa y más efectiva             

es el lavado de manos, para evitar la penetración de cualquier agente infeccioso que              

cause diarrea. A menudo, los casos de EDA, se caracterizan por durar menos de 2               

semanas y en algunos casos puede ser hasta 4 días y desaparecer espontáneamente. Con              

respecto a la etiología de EDA, el primer lugar lo ocupan las causas virales, seguido de                

causas bacterianas, para lo cual resulta importante como profesionales de la salud            

conocer acerca de las características epidemiológicas de los microorganismos que causa           

frecuentemente la diarrea. Hay que considerar que, sin el tratamiento oportuno, puede            

desencadenarse complicaciones potenciales para el individuo: sepsis, deshidratación        

severa (marasmo o kwashiorkor) e incluso la muerte. Por tanto, para un mejor             

entendimiento del proceso salud-enfermedad de la EDA, se tomó como referencia la            

cadena epidemiológica con sus respectivos elementos. El objetivo del presente trabajo           

investigativo fue proponer planes de cuidados enfocados en la prevención y control,            

utilizando la taxonomía NANDA (diagnósticos), NOC (resultados) y NIC         

(intervenciones) basado en la Teoría de Virginia Henderson y así ayudar a restaurar la              

salud del paciente. 

Palabras claves: Enfermedad diarreica aguda, Proceso de Atención de Enfermería,          

Teoría de Virginia Henderson, Planes de cuidados. 
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 ABSTRACT 

Diarrheal diseases refer to the increase in the frequency of bowel movements (more             

than 3 times in 24 hours), are generally preventable and treatable, are classified as acute               

(EDA) and chronic (EDC), usually a symptom of a system infection digestive. Of the              

preventive measures, the most important, least expensive and most effective is hand            

washing, to avoid the penetration of any infectious agent that causes diarrhea. Often,             

cases of EDA, are characterized by lasting less than 2 weeks and in some cases can be                 

up to 4 days and disappear spontaneously. With regard to the etiology of EDA, the first                

place is occupied by viral causes, followed by bacterial causes, for which it is important               

as health professionals to know about the epidemiological characteristics of the           

microorganisms that frequently cause diarrhea. It must be considered that, without           

timely treatment, potential complications for the individual may be triggered: sepsis,           

severe dehydration (marasmus or kwashiorkor) and even death. Therefore, for a better            

understanding of the health-disease process of the EDA, the epidemiological chain with            

its respective elements was taken as reference. The objective of this research work was              

to propose care plans focused on prevention and control, using the NANDA taxonomy             

(diagnoses), NOC (results) and NIC (interventions) based on the Theory of Virginia            

Henderson and thus help restore the health of the patient. 

Key words: Acute diarrheal disease, Nursing care process, Virginia Henderson theory,           

Care plans. 
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INTRODUCCIÓN 

La diarrea se la define como el aumento de la frecuencia de deposiciones (más de 3                

veces en 24 horas), por lo general son prevenibles y tratables, se clasifican en aguda               

(EDA) y crónica (EDC), suele ser un síntoma de una infección del sistema digestivo (1).               

Por lo regular, los casos de EDA, se caracterizan por durar menos de 2 semanas y en                 

algunos casos puede ser hasta 4 días, ésta tiende a desaparecer espontáneamente, y está              

causada por una infección que normalmente es fácil de corregir ya sea por causas víricas               

bacterianas o parasitarias, en ciertos casos cuando duran más de una semana es posible              

que el agente etiológico sea una giardiasis o criptosporidiosis, además está acompañada            

de dolor abdominal, tenesmo, náuseas y vómitos, evacuaciones líquidas (con o sin            

sangre) y moco, asimismo puede haber hipertermia y dolor muscular, su principal vía de              

transmisión es la vía oro-fecal; mientras que en el caso de EDC generalmente no son               

infecciosas, la diarrea persiste por más de 4 semanas, en cuanto a la sintomatología              

puede aparecer dolor abdominal, bajo peso, mala absorción de nutrientes, náuseas,           

vómitos o hipertermia. En ese sentido, independientemente de si se trata de una EDA o               

una EDC, la pérdida de líquidos y sales esenciales para el organismo, lo cual puede               

llegar a convertirse en una deshidratación severa y causar la muerte del individuo             

(2,3,4). 

De acuerdo con la OMS (2017), a nivel mundial se presentan unos 1700 millones de               

casos por enfermedades diarreicas (5), representan la segunda mayor causa de           

mortalidad en edad pediátrica (1.85 millones de niños <5 años mueren anualmente) (6).             

En el estudio de Gómez (2014), indica que la EDA no solamente afecta a poblaciones               

marginadas del continente africano, asiático y latinoamericano sino también a países           

desarrollados. En relación a la etiología, las causas virales, ocupan el primer lugar para              

EDA, la más prevalente es rotavirus con 440 mil muertes cada año, seguido de causas               

bacterianas, cuyo agente infeccioso predominante es la Escherichia coli, seguido de           

Salmonella, Shigella, Campylobacter jejuni y Vibrio cholerae (7). 

En Ecuador, según el INEC (2014), de las diez principales causas de morbilidad de la               

población total, las enfermedades diarreicas agudas (EDA) ocupan el tercer lugar con            
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una tasa del 18,89 por cada 10.000 habitantes, con un total de egresos hospitalarios de               

30.269, siendo más frecuente en mujeres que en hombres (15.395 vs. 14,874). En la              

provincia de El Oro, se dieron 2.230 casos por EDA, siendo la provincia del Guayas a                

nivel nacional la que ocupa el primer lugar con 9.095 egresos (8). 

Para explicar el proceso salud-enfermedad por el que atraviesa un paciente con EDA, se              

consideró la cadena epidemiológica y sus seis elementos: agente causal, reservorio,           

puerta de entrada, modo de transmisión, puerta de salida y susceptibilidad del huésped. 

En este contexto, hay casos de EDA que se presentan con evacuaciones líquidas o              

semilíquidas acompañado de manifestaciones clínicas de náuseas, vómitos, hipertermia,         

escalofrío, cuyo objetivo como enfermeras es proponer mediante planes de cuidados           

enfocados en la prevención y control, utilizando la taxonomía NANDA (diagnósticos),           

NOC (resultados) y NIC (intervenciones) basado en la Teoría de Virginia Henderson y             

así ayudar a restaurar la salud del paciente. 
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DESARROLLO 

CADENA EPIDEMIOLÓGICA 

A través de la cadena epidemiológica se puede explicar el proceso por el que la EDA                

atraviesa, ya que se trata de una enfermedad transmisible, es decir infecciosa, y a su vez                

poder prevenir y controlar. Entre los elementos que conforman esta cadena se            

encuentran: agente causal, reservorio, puerta de salida del agente, modo de transmisión            

del agente, puerta de entrada en el nuevo huésped y susceptibilidad del huésped (9). 

El agente causal es el factor que se encuentra en el medio ambiente y que su presencia                 

no significa necesariamente que el individuo pueda contraer la enfermedad, se clasifican            

en biológico y no biológico (9). En el primer tipo, la EDA tienen como agente               

etiológico bacterias (Escherichia coli, Salmonella, Shigella, Vibrio cholerae,        

Clostridium difficile), virus (rotavirus, adenovirus, norovirus) y parásitos (Giardia         

lamblia, Cryptosporidium), mientras que, en el segundo tipo, puede ser causada por            

medicamentos (antibióticos, laxantes, diuréticos).  

El reservorio es el hábitat natural del microorganismo donde puede alojarse y            

multiplicarse, puede ser una persona, un animal o un foco ambiental (9) (Ver Tabla 1). 

La puerta de entrada (boca), a través de: las manos sucias de quien prepara la comida,                

utensilios y alimentos contaminados, objetos o juguetes que el niño recoge del suelo y              

lleva a su boca. 

El modo de transmisión los gérmenes de la diarrea se transmiten fácilmente por la vía               

oro-fecal, por contaminación de alimentos y agua y al entrar en contacto con las              

deposiciones humanas y de animales portadores. 

La puerta de salida (ano) a través de las heces de la persona infectada. 

La susceptibilidad del huésped, es el individuo sano, que puede reaccionar de maneras             

distintas frente a un agente infeccioso, y en algunos casos este agente no logra              

desarrollar la infección, los cual depende en gran medida de la patogenicidad (capacidad             

de producir la enfermedad en personas infectadas), además de otros factores: la piel             
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intacta y las membranas mucosas, los reflejos (tos y estornudo), mecanismos de defensa             

(sistema inmunitario deprimido o con patologías asociadas), edad (niños, ancianos),          

sexo, estado nutricional, condiciones de higiene personal deficiente (9). 

ENFERMEDAD DIARREICA 

Conforme sostiene la OMS, la diarrea es una de las alteraciones fundamentales de la              

función gastrointestinal, caracterizada por la frecuencia de más de 3 deposiciones           

líquidas o semilíquidas al día y a pesar de que pueden durar varios días, ésta puede                

convertirse en una enfermedad potencialmente mortal (5,10). 

Clasificación 

Según la duración: 

● Aguda.- Este tipo de diarrea generalmente dura de 4 días hasta 2 semanas y tiende a                

desaparecer de manera espontánea debido a que el epitelio alterado por una infección             

intestinal se renueva en un período corto, además puede estar o no acompañada de              

náuseas, vómitos, fiebre, espasmos abdominales, moco, pérdida de apetito y de peso,            

con presencia de sangre (disentería) en un 10% a 15% de casos (2,3,5,6). De acuerdo               

con lo establecido por la OMS (1987), no se debe confundir la diarrea persistente con               

la diarrea crónica por dos principales características: “origen infeccioso y          

potencialmente mortal” (11). 

● Crónica. - Se prolonga más allá de 4 semanas cuyo peso de las heces es mayor a 200                  

gramos al día. Según la OMS, alrededor del 3-5% de personas padece de EDC, puede               

ser el resultado de múltiples enfermedades y en efecto constituye un gran desafío             

para el médico por el sinnúmero de posibles agentes causales y por la variedad de               

medios diagnósticos en algunos casos de alto costo para el paciente (12,13). 

Epidemiología 

Vega & Bhimji (2017), reportan en su estudio que la EDA es causada por diferentes               

agentes patógenos, ya sea virus, bacterias o parásitos en menor proporción. Las            

infecciones virales como el rotavirus, el norovirus y los enterovirus provocan del 75 al              
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90% de los casos de diarrea infecciosa, seguido de los microorganismos bacterianos que             

causan menos de 20% de los casos, las más comunes son por Salmonella, Shigella y               

Escherichia coli; por último los agentes parasitarios como Giardia y Cryptosporidium           

constituyen menos del 5% de los casos (14). Las características epidemiológicas de los             

microorganismos que causa frecuentemente la diarrea se explican mejor en Tabla 1 (Ver             

Anexo). 

Fisiopatología 

Para un mejor entendimiento de la fisiopatología en EDA, es esencial conocer las             

funciones fisiológicas intestinales asociadas con los procesos de absorción-secreción de          

líquidos y electrolitos. Una persona adulta saludable ingiere aproximadamente 1,5 litros           

al día (en forma de alimentos o bebidas), complementando con las secreciones salivales,             

gástricas, biliares, pancreáticas y hepáticas suman un total de 7 a 8 litros de líquidos en                

24 horas (10). 

Desde el punto de vista fisiopatológico, dentro del aparato digestivo, el intestino            

delgado es el lugar donde se da la mayoría de los procesos de absorción gracias a la                 

acción de las vellosidades intestinales. Por otro lado, el proceso de secreción, está dado              

por las células indiferenciadas de las criptas, las cuales producen las células epiteliales             

(enterocitos) que recubren las vellosidades; por tanto, al existir un desequilibrio entre            

ambos procesos, ya sea por una infección u otro fenómeno, es que las células epiteliales               

lesionadas no pueden absorber agua de la luz intestinal lo que da lugar a heces blandas                

en cantidades considerables; adicional a ello, la diarrea también se puede dar por             

alteración de la motilidad intestinal (Whyte & Jenkins, 2012; González, 2017; Nemeth            

& Pfleghaar, 2018) (15,6,16). Además, autores como Díaz et al (2014) y Galeão et al               

(2015), consideran en términos de pérdidas fecales, que el déficit de sodio (Na) es más               

alto en la forma secretora y puede ser mayor de 70 mEq de Na por litro de materia fecal                   

(3,17). 

Factores de riesgo 

Cuevas et al & Díaz et al (2014); González (2017) indican que los factores de riesgo que                 

pueden desencadenar EDA y que podrían llevar a una EDC son: desnutrición; zonas con              
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mayor contaminación ambiental; las deficiencias de micronutrientes como vitamina A,          

zinc, ácido fólico, hierro, entre otros; no recibir lactancia materna exclusiva; la            

infección intestinal por microorganismos patógenos y la susceptibilidad del huésped          

(inmunosupresión), como una infección VIH (2,3,6). 

Medidas preventivas 

Agua: resulta muy importante que las personas con diarrea continúen bebiendo una            

cantidad adecuada de líquidos para evitar la deshidratación, por la pérdida de agua y              

sales esenciales para su organismo (5). 

Lavado de manos: debido a que las manos contaminadas constituyen uno de los             

vehículos más habituales para la transmisión de la EDA, se debe fomentar la             

importancia del lavado de manos correctamente, ya que a través de este procedimiento             

se puede salvar la vida de los niños que a diario fallecen por EDA no tratada                

oportunamente (Alba et al, 2012) (18). Principalmente se debe hacerlo después de            

cambiar los pañales sucios al bebé y de ir al baño, antes de preparar los alimentos y                 

antes de amamantarlo (16). 

Manipulación de alimentos: se debe conservar los alimentos en recipientes limpios y            

tapados, además se de separar los alimentos crudos de los bien cocidos y en el caso de                 

que estén congelados es necesario descongelarlos por completo antes de ingerirlos.           

También se debe lavar con agua potable tanto frutas y verduras, al preparar ensaladas se               

deben lavar hoja por hoja (principalmente aquellas extraídas directamente del suelo:           

lechuga, zanahoria, yuca, camote, rábano) y al condimentar se debe colocar primero sal,             

luego vinagre y al último aceite (19). 

Limpieza del hogar y del entorno: generalmente son las zonas rurales en las que              

mayormente se presentan casos de EDA debido a la mala calidad del agua, en              

consecuencia, se debe disponer de agua potable y un adecuado sistema de eliminación             

de desechos, además de mantener la casa siempre en buenas condiciones higiénicas            

(5,7). 
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A través de la lactancia materna se pueden evitar un sinnúmero de enfermedades,             

incluyendo EDA, gracias a la aportación de nutrientes esenciales para su desarrollo y             

crecimiento, por lo que es recomendable mantener la lactancia materna exclusiva           

durante los 6 meses de edad y posteriormente alimentación complementaria hasta los 2             

años (20). 

Vacunación contra el rotavirus y el sarampión, constituye un elemento clave de gran             

relevancia para evitar la muerte de niños principalmente por deshidratación. (5,21). 

Según González (2017), no se recomienda el uso de antibióticos con el fin de “prevenir               

la infección”, más bien deben usarse de acuerdo al agente etiológico encontrado,            

asimismo debe evitarse medicamentos que no son necesarios y que además pueden            

causar efectos adversos, tales como: antiespasmódicos y/o antieméticos (6). 

Complicaciones 

La EDA no solo afecta a la población adulta sino también a lactantes e infantes, siendo                

estos últimos más vulnerables a adquirirla y en consecuencia sin el tratamiento oportuno             

puede desarrollarse complicaciones potenciales como sepsis, deshidratación severa        

(marasmo o kwashiorkor) y en el peor de los casos, la muerte (20). 

Tratamiento 

Manejo hidroelectrolítico: debe promoverse la ingesta de líquidos adecuados que          

normalmente contengan sal, de acuerdo a su edad (solución de rehidratación oral,            

bebidas saladas, sopas de verduras y hortalizas o de pollo con sal) conforme lo establece               

la OMS, mientras que en niños que aún se encuentran lactando se debe priorizar la               

lactancia materna exclusiva (22). 

Aquellos pacientes con deshidratación severa acompañada de vómitos persistentes         

deben ser hospitalizados para la reposición de líquidos por vía parenteral, para lo cual el               

profesional de enfermería realiza el procedimiento de canalización de vía periférica con            

medidas de asepsia y antisepsia y procede a administrar los líquidos prescritos por el              

médico (23), es importante recordar que cada gramo de pérdida de peso equivale a 1               

mililitro de líquido, por tanto, si se estima clínicamente que un niño pesa 10kg, está               
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ligeramente deshidratado en 5%, el volumen de déficit a administrar es de 500 ml o de                

acuerdo al resultado encontrado de electrolitos se puede utilizar otras soluciones, como            

Lactato de Ringer, solución salina al 0.9% (24). 

TEORIA  DE VIRGINIA HENDERSON 

V. Henderson contribuyó significativamente a lo largo de su vida como enfermera,            

docente, escritora e investigadora, en su teoría plantea las 14 necesidades humanas            

básicas en las que se enfoca los cuidados de enfermería para ayudar al paciente a lograr                

su independencia y la integración de cuerpo y mente, en lo cual participan factores tanto               

positivos y negativos esenciales para la satisfacción de las necesidades. (1. Respirar            

normalmente; 2. Comer y beber adecuadamente; 3. Eliminar los desechos corporales; 4.            

Movimiento y mantenimiento de una postura adecuada; 5. Descansar y dormir; 6.            

Seleccionar vestimenta adecuada; vestirse y desvestirse; 7. Mantener la temperatura          

corporal dentro de los parámetros normales ajustando la ropa y modificando el entorno;             

8. Mantener la higiene corporal e integridad de la piel; 9. Evitar los peligros del entorno,                

así como evitar lesionar a otros; 10. Comunicarse con otros para expresar sus             

emociones, necesidades, miedos y opiniones; 11. Rendir culto según su creencia           

religiosa; 12. Ocuparse en algo de tal manera que se experimenta una sensación de logro               

o autorrealización; 13. Participar en actividades recreativas; y 14. Aprender, descubrir o            

satisfacer la curiosidad que conlleva a un estado de salud normal (25). 

PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA (PAE) EN PACIENTES CON         

ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA 

El PAE es el método científico utilizado durante la práctica asistencial, sus principales             

características son: sistemático, dinámico y oportuno, y consta de cinco etapas: 1)            

Valoración, 2) Diagnóstico, 3) Planificación, 4) Ejecución y 5) Evaluación (26). 

En la primera etapa, Valoración, como profesionales de enfermería es importante la            

valoración inicial, observando el estado general (alerta, irritable, letárgico,         

inconsciente), además de los signos y síntomas de deshidratación (vómitos, fiebre, ojos            

hundidos, bebe muy poco o no es capaz de beber, turgencia cutánea, observar llenado              

capilar si es lento, pérdida del apetito y de peso) características de las heces (duración y                
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frecuencia, si son semiformadas o líquidas, si hay sangre o moco); se debe considerar la               

fiebre como un síntoma sugestivo de algún proceso inflamatorio, deshidratación o           

coinfección (infección del tracto urinario, otitis media, etc.); el dolor abdominal y el             

tenesmo puede suponer infección del intestino grueso y el recto; y por último, las              

náuseas y vómitos, presencia de hipertermia o no, heces líquidas, indican una alteración             

en la motilidad intestinal (6). 

En vista de que la Teoría de V. Henderson se adapta magníficamente al presente              

estudio se procede a identificar las principales necesidades afectadas en base al reactivo             

práctico, las cuales fueron: 

Necesidad 2. Comer y beber: Debido a la deshidratación por EDA, el tratamiento             

fundamental es dietético, aumentar la ingesta de líquidos y sales minerales y evitar el              

consumo de productos lácteos, en caso de hospitalización, el manejo es           

hidroelectrolítico, bajo prescripción médica. 

Necesidad 3. Eliminar por todas las vías corporales. Hábito intestinal de más de 4              

deposiciones al día (consistencia blanda). Hábito urinario 5 veces/día (color claro). 

Necesidad 7. Temperatura: febril con 38ºC. 

Necesidad 9. Evitar peligro/seguridad: por el cuadro infeccioso (flebitis, eritema) por           

el que está cursando durante su estancia hospitalaria. 

En la segunda etapa, Diagnóstico, es el juicio clínico acerca de las respuestas             

individuales a problemas de salud vitales reales (situación que existe en el momento             

actual) o potenciales (situación que puede ocasionar dificultad en el futuro), que            

requiere de la intervención de enfermería con el fin de resolverlo o disminuirlo. Los              

elementos de un diagnóstico real NANDA: Etiqueta: describe de forma concisa el            

diagnóstico; Definición del diagnóstico: explica y delimita el significado del mismo;           

Característica definitoria (M/P): corresponde a una serie de signos y síntomas;           

Factores relacionados (R/C): describe situaciones que aumentan la vulnerabilidad de          

la persona a padecer de un determinado problema. En este estudio los diagnósticos             

enfermeros fueron los siguientes: 

12 



 

● (00028) Riesgo del déficit de volumen de líquidos R/C Enfermedad Diarreica           

Aguda M/P pérdida importante del volumen de líquidos (náuseas, vómitos,          

diarrea), pérdida de peso. 

● (00004) Riesgo de infección R/C procedimiento invasivo M/P flebitis, eritema. 

● (00005) Riesgo de desequilibrio de la temperatura corporal R/C deshidratación          

M/P hipertermia, sudor. 

En la tercera etapa, Planificación, una vez concluida la valoración y los diagnósticos             

principales (NANDA) de manera prioritaria, se planifican los cuidados de enfermería al            

paciente con EDA. La cuarta etapa, Ejecución, se asocia con la planificación, consiste             

en la realización de las actividades derivadas de las intervenciones planificadas, las            

cuales se detallan en los planes de cuidados. En la última etapa, Evaluación, se define               

como la comparación planificada y sistematizada entre el estado de salud del paciente y              

los resultados esperados, en ese sentido, se establecen unos criterios de resultado u             

objetivos (NOC) para poder llevar a cabo la evaluación de la resolución de los mismos               

en el paciente con EDA (Ver anexo) (28). 

Está claro que el diagnóstico enfermero difiere del diagnóstico médico, ya que son los              

pacientes el foco de cuidados de los profesionales de enfermería, asumiendo que las             

enfermeras no sanan a los pacientes, sino que son ellos mismos los que se recuperan               

más rápido de acuerdo a su comportamiento, el propósito de los diagnósticos de             

enfermería es de guiar los cuidados para el logro de resultados satisfactorios. Cabe             

destacar que la taxonomía de diagnósticos (NANDA), resultados (NOC) e          

intervenciones (NIC) son indispensables para ayudar a restaurar la salud de las            

personas, familia o comunidad (27). 
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CONCLUSIÓN 

La atención de enfermería constituye un rol fundamental para enfrentar las           

enfermedades diarreicas agudas, problema de salud pública a nivel a nivel local,            

nacional y mundial, siendo la responsable de cerca de 2 millones de muertes             

especialmente en edad pediátrica cada año. Cuevas et al (2017), expresa que, tal             

patología puede durar hasta 2 semanas y desaparecer en 4 días de manera espontánea,              

por otra parte, la OMS (2017) hace hincapié sobre la importancia que tiene la              

vacunación contra el rotavirus, y Alba et al (2016), en su estudio alude que las               

complicaciones por esta patología se pueden prevenir mediante buenas prácticas de           

higiene, tales como, lavado de manos, la manipulación adecuada de los alimentos, la             

lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida, entre otras. 

Eventos como éstos, tiene que asumir la Enfermera profesional, en pacientes con EDA             

para garantizar la calidad de los cuidados a través del PAE. Es evidente que el personal                

de enfermería no sanan con sus diagnósticos (NANDA), resultados (NOC) e           

intervenciones (NIC), ya que son ellos mismos los que se sanan así mismos con sus               

propios comportamientos, más bien, contribuyen significativamente a través de sus          

cuidados a disminuir la probabilidad que se pueda desencadenar complicaciones. En ese            

sentido, se ha propuesto relacionarlo con la Teoría de Virginia Henderson, para            

satisfacer las necesidades afectadas del paciente durante su estadía hospitalaria (2:           

Comer y beber; 3: Eliminar por todas las vías corporales; 7. Temperatura; y 9. Evitar               

peligro/seguridad) y así ayudar a restaurar su salud y prevenir complicaciones severas            

(Raile, 2015). 

Se concluye por lo tanto que, en las enfermedades diarreicas agudas, como            

profesionales de enfermería, es importante una valoración exhaustiva para determinar          

signos de deshidratación severa que pudieran aumentar la tasa de morbimortalidad,           

principalmente en niños menores de cinco años. 
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ANEXOS 

 
 

DIAGNÓSTICO 
(NANDA) 

RESULTADOS (NOC) INTERVENCIONES 
(NIC) 

EVALUACIÓN 

(00028) Riesgo 
del déficit de 
volumen de 
líquidos R/C 
Enfermedad 

Diarreica Aguda 
M/P pérdida 

importante del 
volumen de 

líquidos (vómitos, 
diarrea), sequedad 

de la piel y 
mucosas. 

  
Necesidad 2: 

Comer y beber 
adecuadamente 

  
Dominio 2: 
Nutrición 

  
Clase 5: 

Hidratación 

Equilibrio electrolítico y   
ácido-base (0600) 
Indicador: 
1. Entradas y salidas diarias     
equilibradas. 
Escala: 
1. Desviación grave del    
rango normal 
2. Desviación sustancial del    
rango normal 
3. Desviación moderada del    
rango normal 
4. Desviación leve del    
rango normal 
5. Sin desviación del rango     
normal 
  
Hidratación (0602) 
Indicadores: 
2.Turgencia cutánea 
3.Membranas mucosas  
húmedas 
4. Función cognitiva 
5. Diarrea 
 
Escala: 
1.Gravemente 
comprometido 
2. Sustancialmente  
comprometido 
3. Moderadamente  
comprometido 
4. Levemente  
comprometido 
5. No comprometido 
  

Manejo de la   
hipovolemia (4180) 
  
·Pesar a diario y    
valorar la evolución. 
·Monitorizar el balance   
hidroelectrolítico. 
·Monitorizar los signos   
de deshidratación (p.   
ej., escasa turgencia   
cutánea, retraso del   
relleno capilar, pulso   
débil/filiforme, sed  
intensa, sequedad de   
mucosas y oliguria). 
· Vigilar las fuentes    
de pérdida de líquido    
(náuseas, diarrea,  
diaforesis) 
· Administrar  
líquidos, bajo  
prescripción médica. 

  
Indicadores: 
Mantener a: 
1. Desviación sustancial   
del rango normal (2) 
2.Moderadamente 
comprometido (3) 
3.Moderadamente 
comprometido (3) 
4 Sustancialmente  
comprometido (2) 
5. Gravemente  
comprometido (1) 

Mantener en: 13 
  
Aumentar a: 
1. Levemente 
comprometido (4) 
2. Levemente 
comprometido (4) 
3. Levemente 
comprometido (4) 
4. No 
comprometido (5) 
5. Moderadamente 
comprometido (3) 
  

Aumentar en: 20 
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DIAGNÓSTICO 
(NANDA) 

RESULTADOS 
(NOC) 

INTERVENCIONES (NIC) EVALUACIÓN 

  

(00004) Riesgo 

de infección R/C 

procedimiento 

invasivo M/P 

flebitis, eritema. 

  

Necesidad 9: 

Evitar 

peligro/seguridad 

  

Dominio 11: 

Seguridad/ 

Protección 

  

Clase 1: 

Infección 

Severidad de la 

infección (0703) 

Indicadores: 

1.      Dolor 

2.      Fiebre 

3. Inestabilidad de   

la temperatura 

4. 

Hipersensibilidad 

5. Colonización del   
acceso vascular. 

  
Escala: 

1. Grave 
2. Sustancial 
3. Moderado 

4. Leve 
5. Ninguno 

  

Control de infecciones (6540) 

· Lavarse las manos antes y 

después de cada actividad 

de cuidados de pacientes. 

· Poner en práctica    

precauciones universales. 

· Enseñar al paciente y/o a la       

familia a reconocer los    

signos y síntomas de    

infección. 

  

Protección contra las 

infecciones (6550) 

· Monitorizar el sitio de     

inserción del dispositivo de    

acceso vascular en busca de     

infiltración, flebitis e   

infección, según corresponda. 

· Mantener un acceso    

intravenoso permeable. 

  
Indicadores: 

  
Mantener a: 

  
1. Sustancial (2) 
2. Sustancial (2) 
3. Moderado (3) 
4. Sustancial (1) 
5. Sustancial (2) 

  
Mantener en: 11 

  
Aumentar a: 

1.      Leve (4) 
2.      Leve (4) 
3.      Leve (4) 
4.      Leve (4) 

5.      Ninguno (5) 
  

Aumentar en: 21 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 



 

DIAGNÓSTICO 
(NANDA) 

RESULTADOS (NOC) INTERVENCIONES 
(NIC) 

EVALUACIÓN 

  
(00005) Riesgo 
de desequilibrio 
de la temperatura 

corporal 
R/C deshid 

ratación M/P 
hipertermia, 

sudor. 
  

Necesidad 7: 
Temperatura 

  
Dominio 11: 

Seguridad/protecc
ión 

  
Clase 6: 

Termorregulación 

Termorregulación (0800) 
  

Indicadores: 
1. Sudoración con   

el calor. 
2.      Deshidratación. 
3.      Irritabilidad. 

Escala: 
1. Grave; 2. Sustancial; 3.     
Moderado; 4. Leve; 5.    
Ninguno. 
  
Control del riesgo:   
hipertermia (1922) 
Indicadores: 

4. Lleva la ropa    
adecuada para  
proteger la piel. 

5. Identifica factores   
de riesgo de la    
hipertermia. 

Escala: 
1. Nunca demostrado; 2.    
Raramente demostrado;  
3. A veces demostrado; 4.     
Frecuentemente 
demostrado; 5. Siempre   
demostrado 
  

Regulación de la   
temperatura (3900) 

· Comprobar la   
temperatura al menos   
cada 2 horas. 

· Controlar la presión    
arterial, el pulso y la     
respiración. 

· Observar el color y la      
temperatura de la   
piel. 

· Favorecer una   
ingesta nutricional y   
de líquidos adecuada. 

· Ajustar la   
temperatura 
ambiental a las   
necesidades del  
paciente. 

· Administrar  
medicamentos 
antipiréticos, si está   
indicado. 

  
Aplicación de calor o frío     
(1380) 
Seleccionar un método de    
estimulación que resulte   
cómodo y de fácil    
disponibilidad, como  
compresas de hielo   
durante 15 a 20 minutos. 
  

  
Indicadores: 
  
Mantener a: 
  

1.  Moderado (3) 
2.  Sustancial (2) 
3.  Sustancial (2) 
4. Raramente  

demostrado (2) 
5. A veces   

demostrado (3) 
  

Mantener en: 12 
  
Aumentar a: 
  

1.  Leve (4) 
2.  Leve (4) 
3.  Leve (4) 
4. Frecuentemente  

demostrado (4) 
5. Frecuentemente  

demostrado (4) 
  

Aumentar en: 20 
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CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS DE LOS MICROORGANISMOS 

QUE CAUSA FRECUENTEMENTE DIARREA 

MICROORGANISMO Multipli
ca-ción 

en el 
ambiente 

RESERVORIO Edad de 
incidencia 
máxima 

Período 
de 

incubación 

Sitio de 
infección 

Huma
no 

Ani
mal 

Ambie
ntal 

BACTER
IAS 

Escherichia coli 
Enterotoxigénic

a (ECET) 
Enteroinvasora 

(ECEI) 
Enteropatógena 

(ECEP) 

Sí Sí No No ECET: 6  
meses a 2   
años. 

6 horas a 
3 días 

Intestino 
delgado 

ECEI: 
Adultos y  
menores de 5   
años 

Colón e 
íleon 

terminal 

ECEP: 
Menores de 1   
año 

Duodeno
,yeyuno, 
íleon y 
colon 

Shigella Sí Sí No No Menores de 5 
años 

1-3 días Colon 

Salmonella Sí Sí Sí No Menores de 2 
años 

6 horas a 
3 días 

Intestino 
delgado 
y colon 

Campylobacter 
jejuni 

Sí Sí Sí No Niños y 
jóvenes 

2-7 días 

Yersinia 
enterocolítica 

Sí Sí Sí No Menores de 5 
años 

Colon, 
íleon 

terminal 

Vibrio Cholerae Sí Sí No? Sí Niños en 
áreas 

endémicas: 
adultos en 

nuevas áreas 
afectadas 

6 horas a 
5 días 

Intestino 
delgado 

VIRUS Rotavirus No Sí ? No Menores de 2 
años 

1-3 días 

PARÁSI
TOS 

Entamoeba 
histolytica 

No Sí No No Niños 
mayores y 

adultos 

2-4 
semanas 

Colon 

Giardia 
Lamblia 

No Sí Sí No Niños de 5 
años 

1-3 
semanas 

Duodeno
, yeyuno 
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