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RESUMEN 

  

La diarrea crónica puede ser definida de manera pragmática por la presencia de             

deposiciones sueltas más de 3 o más veces por día, por lo menos durante 4 semanas, con                 

signos y síntomas de disentería, dolor abdominal, signos de deshidratación, presencia de            

moco y sangre en heces, fiebre etc.  Como podemos ver las causas pueden ser  muy               

diversas va desde la presencia de patógenos invasores, virus, parásitos y en múltiples             

ocasiones surge como derivación de otra patología, por esto se necesita ir mucho más              

allá que solo signos y síntomas para saber cuál es la etiología de origen y poderla tratar.                 

Según la Organización Mundial de la Salud hay alrededor de dos mil millones de casos               

de enfermedad diarreica a nivel mundial cada año. Según el  Ministerio de Salud             

Pública MSP la morbilidad por casos de diarrea a nivel Nacional es de 153.320 casos,               

a nivel de la Provincia de El Oro es de 14,870 casos y en la Ciudad de Machala se han                    

registrado 4.644 casos. La metodología que se usó para realizar este trabajo de             

investigación fue mediante revisiones bibliográficas de revistas de alto impacto. El           

objetivo del presente trabajo es Aplicar el proceso de atención de enfermería en             

pacientes con Síndrome Diarreico crónico relacionados con el cuadro clínico del           

posible diagnóstico para identificar las necesidades a satisfacer y proponer planes de            

cuidados para la recuperación del paciente.  .  

  

PALABRAS CLAVE: Diarrea crónica, manifestaciones clínicas proceso de atencion         

de Enfermeria 
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ABSTRACT  

  

Chronic diarrhea can be defined pragmatically by the presence of loose stools more than              

3 or more times per day, for at least 4 weeks, with signs and symptoms of dysentery,                 

abdominal pain, signs of dehydration, presence of mucus and blood in feces, fever etc.              

As we can see the causes can be very diverse ranging from the presence of invading                

pathogens, viruses, parasites and multiple times arising as a derivation of another            

pathology, this is why you need to go much further than just signs and symptoms to                

know what the etiology is of origin and can treat it. According to the World Health                

Organization there are around two billion cases of diarrheal disease worldwide each            

year. According to the Ministry of Public Health MSP, morbidity due to cases of              

diarrhea at the National level is 153,320 cases, at the level of the Province of El Oro it is                   

of 14,870 cases and in the City of Machala, 4,644 cases have been registered. The               

methodology that was used to carry out this research work was through bibliographic             

reviews of high impact journals. The objective of this work is to apply the process of                

nursing care in patients with chronic Diarrheic Syndrome related to the clinical picture             

of possible diagnosis to identify the needs to be met and propose care plans for patient                

recovery. 

 

  

KEYWORDS: Chronic diarrhea, clinical manifestations process of nursing care 
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INTRODUCCIÓN  

 
La diarrea es definida como cualquier variación que se pueda dar en la frecuencia y               

cantidad de las deposiciones, tanto un aumento del volumen o de la frecuencia de las               

heces, como a una disminución de su consistencia, la diarrea se la puede dividir en               

“aguda, prolongada o crónica” esto va a depender del tiempo que esta tenga,             

estableciéndose un límite de 3 semanas entre diarrea aguda y crónica (1). 

  

En la diarrea crónica inflamatoria suele presentar evacuaciones con moco y sangre, y/o             

purulentas. En cualquier de los tipos de diarrea se ve involucrada una alteración de la               

flora del intestino así como modificación en el ecosistema intestinal que llevan a             

superar a los organismos de barrera del intestino, permitiendo su propagación. Los            

agentes que por frecuencia se asocian con esta diarrea son bacterias de las que              

predominan algunas como: Yersinia enterocolitica E. Coli, Shigella sp, Salmonella sp           

(2) (3). 

  

Según la Organización Panamericana de la Salud las diarreas son más frecuentes en los              

países en vías de desarrollo, relacionadas con bajo nivel socioeconómico, pobres           

medidas sanitarias y de higiene personal, altos índices de pobreza e insalubridad, falta             

de agua potable, hacinamiento y deficiente atención médica (4). 

  

Según la Organización Mundial de la Salud hay alrededor de dos mil millones de casos               

de enfermedad diarreica a nivel mundial cada año, en el pasado, la deshidratación grave              

y la pérdida de líquidos eran las principales causas de muerte por diarrea. En la               

actualidad es probable que otras causas, como las infecciones bacterianas septicémicas,           

sean responsables de una proporción cada vez mayor de muertes relacionadas con la             

diarrea (5) (6). 

  

Según el Ministerio de Salud Pública (MSP) la morbilidad por diarrea a nivel Nacional              

es de 153.320 casos, a nivel de la provincia de El Oro de 14,870 casos y en la Ciudad                   

de Machala se han registrado 4.644 casos (7). 
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El proceso de atención de enfermería es la herramienta de trabajo que se usa en               

enfermería, debido a que permite, por medio de la investigación, el análisis lógico y el               

razonamiento analítico, desarrollar y aplicar cuidados, tanto técnicos, como         

interpersonales, en base a diagnósticos basados en la sintomatología que presente el            

paciente los mismo q se modifican dependiendo de la evolución que tenga el mismo así               

como las necesidades a satisfacer, es por esto que el presente trabajo toma como              

principio la Historia Natural de la Enfermedad de la diarrea crónica y se basa en la                

teoría de las necesidades básicas humanas de Virginia Henderson, identificando las           

necesidades a satisfacer, dependiendo del patrón alterado, aplicando la taxonomía          

NANDA, NIC, NOC (8). 

  

El objetivo del presente trabajo de investigación es Aplicar el proceso de atención de              

enfermería en pacientes con Síndrome Diarreico crónico a través del análisis de            

revisiones bibliográficas relacionados con el cuadro clinico del posible diagnóstico para           

identificar las necesidades a satisfacer y proponer planes de cuidados para la            

recuperación del paciente.  
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SÍNDROME DIARREICO CRÓNICO 

  

El síndrome diarreico se lo establece como el incremento en la frecuencia y la              

disminución de la consistencia de las heces o la combinación de ambas. El síndrome              

diarreico se clasifica en agudo o en crónico, de acuerdo con el tiempo de duración               

aunque no hay consenso para establecer su cronicidad la mayoría de los expertos acepta              

que La diarrea crónica consiste en un cuadro de más de 21 días de duración (Fernández,                

y otros, 2015). Las causas pueden ser muy diversas van desde la presencia de              

patógenos invasores, virus, parásitos y en múltiples ocasiones surge como derivación de            

otra patología (9) (10). 

CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN DE SU FISIOPATOLOGÍA 

DIARREA INFLAMATORIA 

  

La diarrea inflamatoria es aquella en la que se presenta daño epitelial, alteración en la               

mucosa, secreción y absorción intestinal. Las manifestaciones de este tipo de diarrea son             

Fiebre, la presencia de sangre y leucocitos visible en heces. Otra de las causas de la                

Diarrea Inflamatoria son patologías como la enfermedad inflamatoria intestinal y las           

neoplasias intestinales, entre otras. También se le atribuyen a la presencia de virus y              

parásitos (9) (11). 

DIARREA OSMÓTICA 

 
Es aquella que se produce cuando un soluto bien sea un nutriente o un fármaco no es                 

absorbido en el intestino delgado este tipo de diarrea suele mejorar tras el ayuno, su               

causa suele ser congénita o por trastornos pancreáticos (9) (11). 

DIARREA SECRETORA O ACUOSA. 

 

La diarrea acuosa se asocia a múltiples patologías entre ellas tenemos colitis linfocítica,             

colitis colágena, diarrea colérica, síndrome carcinoide entre otras. Esta diarrea se da por             
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la secreción irregular de líquidos y electrolíticos que van en aumento en el lumen              

intestinal (9) (11). 

DIARREA POR ALTERACIÓN DE LA MOTILIDAD INTESTINAL: 

  

En esta diarrea existe una alteración en la motilidad normal del intestino Esta se puede               

dar por una intoxicación por alimentos, o reacciones adversas a un fármaco, en             

ocasiones puede relacionarse con un crecimiento bacteriano (9). 

ETIOLOGÍA 

 
La etiología de la diarrea crónica es multicausal y un mismo factor suele causar              

síntomas mediante diversos mecanismos fisiopatológicos (2). 

 DEPOSICIONES ACUOSAS 

  

La diarrea acuosa se pueda dar por: Fármacos, Síndrome de Intestino Irritable, Colitis             

microscópica, Malabsorción de carbohidrato, Ingesta de laxantes, Malabsorción de sales          

biliares, Neoplasias: Adenocarcinoma colo-rectal, Adenoma velloso, Linfoma,       

Parásitos, Tumores neuroendocrinos Y Diarrea facticia (11). 

 DEPOSICIONES CON PRESENCIA DE GRASA 

 
Son deposiciones burbujeante y estas pueden ser causadas por: Pancreatitis crónica,           

Sobrecrecimiento bacteriano, Enfermedad celíaca, Enfermedad de Crohn, Linfoma        

intestinal, Postquirúrgica: Intestino corto, Colecistectomía, Bypass, Vagotomía, Asas        

ciegas, Postradiación, Enfermedad de Whipple, Enteritis eosinofílica, Amiloidosis (11). 

  

INFLAMATORIA 

  

Este tipo de diarrea se caracteriza por la presencia de leucocitos y sangre visible en               

heces y pueden ser causas por: EI CI (colitis ulcerosa, Crohn), Infecciones, Bacterias:             
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Cl. difficile, Salmonella, Shigella, Yersinia, Campylobacter, TBC, Parásitos: Amebiasis,         

Giardia, Fármacos, Radiación, Neoplasias (2) (11). 

  

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

  

La sintomatología del Síndrome Diarreico crónica va a variar dependiendo de la            

etiología que la esté causando, pero entre las más comunes esta, fiebre, deshidratación,             

desequilibrio electrolítico, deposiciones sanguinolentas, vómitos, disentería etc (9). 

  

COMPLICACIONES 

  

Las complicaciones de la diarrea crónica van a depender de su etiología entre las más               

comunes está, la Deshidratación, desequilibrio hidroelectrolítico, carencia de        

rehidratación temprana, síndrome urémico hemolítico y muerte como consecuencia letal          

(12). 

  

La mayor complicación es la deshidratación y pueden presentarse diferentes tipos de la             

misma como: “Isotónica: (130 mmol /L < Na < 150 mmol/L). Hipertónica: hay mayor              

acumulación de sales (Na > 150 mmol/L). Hipotónica: deshidratación extracelular          

reducción de sodio (Na < 130 mmol/L)” (13). 

DIAGNÓSTICO 

  

La valoración del afectado con diarreas demanda de una anamnesis minuciosa, y            

también de un examen físico completo, para evaluar si existen elementos que            

predisponen a una determinada etiología o si existen factores de riesgo que puedan             

agravar el cuadro, no obstante raramente proporciona un diagnóstico preciso, sin           

embargo suele facilitar el mismo, para lo cual se requiere de una serie de análisis de                

laboratorio para lograr encontrar la causa desencadenante de este síndrome y dar un             

tratamiento acertado (9) (14)(15). 
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TRATAMIENTO 

  

Los principios básicos del tratamiento son prevenir o corregir la deshidratación, mejorar            

los síntomas y controlar la posible infección o la causa. La complicación más grave de               

una diarrea es una potencial deshidratación, más habitual en poblaciones susceptibles           

como niños y ancianos, por pérdida de agua y electrolitos durante las deposiciones. Por              

ello, la primordial recomendación debe ser la toma de sales de rehidratación oral. Y              

seguir con el tratamiento farmacológico cuando ya se haya identificado la causa de la              

diarrea (9). 

  

PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA 

  

El proceso de atención de enfermería es definido como el medio por el cual el               

profesional enfermero aplica conocimientos adquiridos en la práctica de una manera           

lógica y sistemática usando habilidades y técnicas para identificar problemas de salud y             

a su vez usarlos como una herramienta para desarrollar las actividades propias de             

enfermería, actividades que van a estar enfocadas en su objeto de estudio, que es el               

Cuidado (16). 

  

Usando las etapas del Proceso de Atención de Enfermería que son 5: “Valoración,             

Diagnóstico, Planificación, Ejecución y Evaluación” etapas que están fundamentadas en          

el método científico, ya que partiendo del contexto, datos y experiencias se valora la              

situación de salud del paciente y esté aplicado a un caso de Síndrome Diarreico              

Crónico, mediante las manifestaciones clínicas que presente el paciente, y aplicando la            

Teoría de las necesidades de Virginia Henderson se van a identificar los patrones             

alterados y por ende las necesidades a satisfacer, que en esta situación de salud como               

principal problema a resolver es la deshidratación y desequilibrio hidroelectrolítico          

identificando otros signos y síntomas que puedan ocasionar complicaciones graves, o           

que puedan ayudar a identificar la etiología de origen si es que este no se ha conocido,                 
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para brindar una atención específica mediante la asistencia individualizada y          

sistematizada del personal enfermero, esto se logrará con el uso del pensamiento crítico             

y razonamiento lógico, los cuales van a estar dirigida a los resultados eficaces, logrando              

la recuperación de paciente (16) (17). 

  

Al momento de realizar el PAE los patrones que se ven afectados principalmente frente              

a un caso de Síndrome Diarreico Crónico será el Nutricional-metabólico y de             

Eliminación en donde las actividades individualizadas estarán encaminadas a corregir          

estas alteraciones. Ver anexo 1 y 2 
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CONCLUSIÓN 

  

Este trabajo se concluye que la diarrea crónica es una alteración del curso normal de las                

deposiciones, presentando un cuadro clínico mayor de 21 días, la misma que puede ser              

multicausal, por esto es importante identificar los signos y síntomas para saber cuál es la               

etiología de origen y poder tratar el proceso inflamatorio/infeccioso. 

Además las diarreas en su mayoría son causadas por derivación de otras patologías y              

inadecuadas prácticas higiénicas, cuya principal causa son los virus y parásitos, con            

presencia de de disenterías, mareos, sangre y moco visible en heces generando            

principales complicaciones entre cuales se destaca la  deshidratación y acidosis.  

  

En el proceso de atención de enfermería el rol de los enfermeros es muy importante, en                

la prevención, control y tratamiento de la Diarrea Crónica y sus complicaciones debido             

a que es una patología multicausal, y por medio de la identificación oportuna de la               

etiología de origen se puede brindar cuidados de enfermería individualizados para           

satisfacer las necesidades según la sintomatología que presente el paciente. 
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ANEXOS 

 

PLAN DE CUIDADOS EN PACIENTES CON DIARREA CRÓNICA 

DOMINIO: 2 Nutrición CLASE: 5 Hidratación 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMERÍA (NANDA) 

RESULTADO 

(NOC) 

INDICADOR INTERVENCIONES 

(NIC) 

EVALUACIÓN 

ETIQUETA 

(PROBLEMA) 

(00027) Déficit de 

volumen de líquidos 

DEFINICIÓN 

Disminución del líquido 

intravascular, intersticial 

y/o intracelular. Se refiere 

a la deshidratación o 

pérdida sólo de agua. 

  

PATRÓN 

 2 Nutricional-metabólico 

  

NECESIDAD 

2 Comer y beber 

ETIQUETA 

 (0602) 

Hidratación 

  

DEFINICIÓ

N 

Agua 

adecuada en  

los 

compartiment

os 

intracelular y  

extracelular 

del 

organismo. 

  

DOMINIO 

(2) salud 

fisiológica 

  

CLASE 

G Líquidos y 

electrolitos 

  

  

a) 

Membran

as 

mucosas 

húmedas.(

60202) 

  

b)       Sodio 

sérico.(60

216) 

  

c)        Ingesta 

de 

líquidos.(

60215) 

  

  

(2004) Manejo de 

electrolitos: 

Hipernatremia 

     - Controlar los 

desequilibrios 

electrolíticos 

asociados con la 

Hipernatremia (p. 

ej., hipercloremia e 

hiperglucemia), 

según corresponda. 

    -  Mantener una vía 

i.v. permeable. 

·    - Administrar 

solución salina 

isotónica (0,9%), 

solución salina 

hipotónica (0,45 

o 0,3%), dextrosa 

hipertónica (5%) 

o diuréticos, en 

función del 

estado hídrico y 

de la osmolaridad 

de la orina. 

  

·         1. 

Gravemente 

comprometido 

·         2. 

Sustancialmente 

comprometido 

·         3. 

Moderadamente 

comprometido 

·         4. Levemente 

comprometido 

·         5. No 

comprometido 

  

Indicadores 

Mantener a 

a.        Gravemente 

comprometido 

(1) 

b.        Gravemente 

comprometido 

(1) 

c. 

Sustancialmente 

comprometido 

(2) 

RESULTADO: 4 

AUMENTAR  A 

  

FACTORES 

RELACIONADOS 

(CAUSAS) 

·         Pérdida importante 

del volumen de 

líquidos 

·         Compromiso de los 

mecanismos 

reguladores 
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CARACTERÍSTICAS 

DEFINITORIAS 

(SÍNTOMAS) 

·         Sequedad de la piel 

·         Sequedad de 

mucosas 

·         Aumento en la 

temperatura corporal 

·         Aumento en la 

concentración de la 

orina 

Aumentar a 

a. 

Levement

e 

comprome

tido (4) 

b.        No 

comprome

tido(5) 

c. 

Levement

e 

comprome

tido  (4) 

RESULTADO : 13 

  

 

 

 

PLAN DE CUIDADOS EN PACIENTES CON DIARREA CRÓNICA 

DOMINIO: 3 Eliminación e Intercambio CLASE: 2 Función gastrointestinal 

DIAGNÓSTICO DE  

ENFERMERÍA 

(NANDA) 

RESULTADO 

(NOC) 

INDICADOR INTERVENCIONES 

(NIC) 

EVALUACIÓN 

ETIQUETA 

(PROBLEMA) 

(00013) Diarrea 

  

DEFINICIÓN 

Eliminación de heces   

líquidas, no formadas 

  

PATRÓN: 3 Eliminación 

 

NECESIDAD: 3  

Eliminación 

  

ETIQUETA 

(0501) 

ELIMINACIÓN 

INTESTINAL 

  

DEFINICIÓN 

Formación y  

evacuación de  

heces. 

  

DOMINIO: 2  

Salud fisiológica 

  

CLASE: F  

Eliminación 

a. Patrón de   

eliminación.(5

0101) 

b. Sangre en las    

heces. (50108) 

c. Moco en las    

heces. (50109) 

  

d. Diarrea.  

(50111) 

  

  

  

(2300) Administración de   

medicación 

· Seguir las cinco    

reglas de la   

administración 

correcta de  

medicación. 

· Observar si existen    

posibles alergias,  

interacciones y  

contraindicaciones 

de los  

medicamentos, 

incluidos los que se    

venden sin receta y    

·  

· 1. Gravemente   

comprometido 

· 2. Sustancialmente   

comprometido 

· 3. Moderadamente   

comprometido 

· 4. Levemente   

comprometido 

·         5. No comprometido 

INDICADORES 

MANTENER AEN 

  

a) Sustancialmente  

comprometido(2) 
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FACTORES 

RELACIONADOS 

(CAUSAS) 

·         Infección 

· Inflamación  

gastrointestinal 

·         Parásitos 

·         Malabsorción 

· Régimen de   

tratamiento 

  

  las sustancias de   

fitoterapia. 

· Vigilar los signos    

vitales y los valores    

de laboratorio antes   

de la administración   

de los  

medicamentos, si lo   

requiere el caso. 

· Instruir al paciente y     

a la familia acerca de     

las acciones y los    

efectos adversos  

esperados de la   

medicación. 

  

(0460) Manejo de la    

diarrea 

· Determinar la   

historia de la diarrea. 

· Obtener una   

muestra de heces   

para realizar un   

cultivo y  

antibiograma si la   

diarrea continuase. 

· Evaluar el perfil de     

la medicación por si    

hubiera efectos  

secundarios 

gastrointestinales. 

· Observar la   

turgencia de la piel    

con regularidad. 

· Practicar acciones   

que supongan un   

descanso intestinal  

(dieta absoluta, dieta   

líquida). 

b) Gravemente  

comprometido(1) 

c) Sustancialmente  

comprometido(2) 

d) Gravemente  

comprometido(1) 

RESULTADO:  6 

AUMENTA A 

  

Aumentar a 

a) Levemente 

compromet

ido(4) 

b) Levemente 

compromet

ido(4) 

c) Levemente 

compromet

ido(4) 

d) Levemente 

compromet

ido(4) 

RESULTADOS: 16 

  

CARACTERÍSTICAS 

DEFINITORIAS 

(SÍNTOMAS) 

·         Dolor abdominal 

· Eliminación de >3    

deposiciones 

líquidas en 24 horas 

· Sonidos  

abdominales 

hiperactivos 

·         Urgencia intestinal 
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