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INTRODUCCIÓN 

 La Diarrea 2a causa de muerte en el mundo 

 

 1 episodio / persona /año 

 

 Mortalidad: 4-6  Millones / año 
 Niños, adultos mayores y países en desarrollo 
 Mortalidad Adultos mayores 3%  (RM:52) 

 

 1.6 millones de las muertes por diarrea son secundarias al consumo 
de agua no potable 

 
www.who.org 

J Water Health 2006;4(Suppl 2):201—40 

J pEdiatr Gastroenterol Nutr 2008;47 S1:10-4  



DEFINICIONES 

 Diarrea >200g/24 hrs 

 Cambio en evacuaciones 

 3 o + disminución consistencia 

 1 + sangre 

 

 
 Por tiempo de evolución: 
 Aguda < 14 días 
 Persistente 14 días < 1 mes 
 Crónica >1 mes 

 

Gastroenterology Clinics – 2003 ( 32)4  



CLASIFICACIÓN 

 Diarrea Grave 

 

 Más de 6 evacuaciones en 24 hrs 

 

 Requiere evaluación médica u hospitalización por depleción de 

volumen  (Plan C  de la OMS) 

 

Gastroenterol Clin North Am 2003;32(4):1249-67 

Gastroenterol Clin North Am 2001;30(3):599-609 



Alteración de la absorción () 

   Osmótica 

 

Alteración de la secreción () 

   Secretora 

 

Inflamación de la mucosa intestinal 

   Inflamatoria 
 

FISIOPATOLOGÍA 



ETIOLOGÍA 

 Diarrea Aguda  
 > Infecciones 

 

 Virus 50-80% 

 

 Bacterias 15-20% 
 E coli 6%, C difficile 1.5% 

 

 

 Parásitos  <5% 

 



 

 

El 50% de episodios de diarrea se asocian a brotes 

 

Gastroenterology Clinics    2006; 35 (2) 

Emerging Infectious Diseases 2003; 9,(1) 
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BROTES: HOSPITALIZACIÓN  
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POR QUE SON TAN FRECUENTES 

LOS CALICIVIRUS 

 Dosis pequeña (5 virus)  

 

 Virus estable 

 

 Resistente inactivación alcohol/ amonio cuaternario 

 

 Reservorio grande (niños Adultos) 

 

 Eliminación virus 1 mes 

 

 Variabilidad amplia 

Emerg Infect Dis. 2008 Feb;14(2):238-243.  

J Environ Health. 2007 Nov;70(4):49-51  

Epidemiol Infect. 2005 Dec;133(6):1057-63 



SÍNTOMAS  Y DX 

Criterios Kaplan 
 Período incubación 24-48 hrs 

 

 Náusea, vómito (>50%)  que precede a  la diarrea 
 50% pueden presentar: Fiebre, cefalea, mialgias, sxt respiratorios  

 

 Duración 12-60 hrs 

 

 Cultivos Negativos 

 

Curr Opin Inf Dis 2006;19(5), 467–474  



 

CÓLERA 

 El agente etiológico es el Vibrio cholerae 

 

 

 Las manifestaciones clínicas varían entre una diarrea 
secretora intensa con vómito, hasta choque 

 

 

 25-50% de los casos son fatales si no reciben tratamiento 
– el cual consiste en rehidratación 

 



John Snow, 1854 



 “On proceeding to the spot, I found that nearly all the deaths had 

taken place within a short distance of the [Broad Street] pump. 

There were only ten deaths in houses situated decidedly nearer to 

another street-pump. In five of these cases the families of the 

deceased persons informed me that they always sent to the pump 

in Broad Street, as they preferred the water to that of the pumps 

which were nearer. In three other cases, the deceased were 

children who went to school near the pump in Broad Street...” 

John Snow, letter to the editor of the Medical Times and Gazette, 1854. 



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cb/John_Snow_memorial_and_pub.jpg


CÓLERA EN AMÉRICA 

 2010  

 Haití: 700 mil personas - 8 mil 400 fallecidos (45% casos 

diarrea) 

 

 2011-2013  

 Cuba y República Dominicana  

 

 2013   

 México  casos confirmados por el InDRE como positivos a 

Vibrio cholereae O1 Ogawa toxigénico 



CÓLERA EN HAITI 

 

Am J Trop Med Hyg. Oct 9, 2013; 89(4): 633–640. 
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COSTO-EFECTIVIDAD  

 

Am J Trop Med Hyg. Oct 9, 2013; 89(4): 633–640. 
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FISIOPATOLOGÍA 

 Apertura de los canales de 

cloro por la toxina 

 

 Disminución en la absorción 

 

 Incremento en la secreción   



CUADRO CLÍNICO 



CUADRO CLÍNICO 

 TRANSMISIÓN:  VIA FECAL-ORAL 

 

 2-5 días después del contagio 

 

 80% ASINTOMÁTICOS 

 

 Vómito, dolor abdominal, borborigmos, diarrea (“agua de arroz”) 

 

 Deshidratación 



ALGORITMO Y MANEJO DE 

PACIENTES CON CÓLERA  

 Diez medidas básicas 



CASO CLÍNICO 

 Hombre de 32 años, previamente sano.  

 

 Acude a urgencias por náusea y vómito desde hace 12 horas. En las 
últimas 3 horas se agregó evacuaciones diarreicas en dos ocasiones 
sin moco o sangre.  

 

 Refiere que dos de sus amigos con los que comió hace 3 días en 
Cuernavaca tienen los mismos síntomas 

 

 Exploración Física 

 TA:120/80, FC:80, FR: 12, TC: 37°C 

 Sin alteraciones 



USTED SOSPECHA 

a) Diarrea aguda – Probablemente Viral 

 

 

b) Diarrea aguda- Probablemente Cólera 

 

 

c) Diarrea aguda- Probablemente Parásitos 

 

 

d) Diarrea crónica 

 

 



USTED SOSPECHA 
 

a) Diarrea aguda – Probablemente Viral 

 

 

b) Diarrea aguda- Probablemente Cólera 

 

 

c) Diarrea aguda- Probablemente Parásitos 

 

 

d) Diarrea crónica 

 

 

Pistas diagnósticas 
 
Paciente sin antecedentes de 
vivir o haber viajado a zona con 
casos de cólera 
 
Paciente  SIN deshidratación 
 
Diarrea No inflamatoria 



CASO CLÍNICO 

Se le diagnosticó al paciente: 

 

 Diarrea aguda 

 

 Asociado a un Brote (> 2 personas 
relacionadas con síntomas) 

 

 Se inició tratamiento de hidratación oral 
(vida suero oral) con resolución de 
sintomatología. 

 

 Se reportó a autoridades sanitarias 

 

ES NECESARIA LA 

NOTIFICACIÓN DE LOS 

CASOS DE ENFERMEDAD 

DIARRÉICA PARA LA 

VIGILANCIA  

EPIDEMIOLÓGICA 



CASO CLÍNICO 

 Mujer de 50 años, previamente sana.  

 

 Residente de Huejutla, Hidalgo 

 

 Acude al urgencias por náusea y vómito desde hace 12 horas. En las 
últimas 3 horas se agregó evacuaciones diarreicas en dos ocasiones 
sin moco o sangre.  

 

 Exploración Física 

 TA:120/80, FC:80, FR: 12, TC: 37°C 

 Sin alteraciones 



USTED SOSPECHA 

a) Diarrea aguda – Probablemente Viral 

 

 

b) Diarrea aguda- Probablemente Cólera 

 

 

c) Diarrea aguda- Probablemente Parásitos 

 

 

d) Diarrea crónica 

 

 



USTED SOSPECHA 

a) Diarrea aguda – Probablemente Viral 

 

 

b) Diarrea aguda- Probablemente Cólera 

 

 

c) Diarrea aguda- Probablemente Parásitos 

 

 

d) Diarrea crónica 

 

 

Pistas diagnósticas 
 
Paciente con  antecedentes de 
vivir en  zona con casos de cólera 
 
Independientemente de estado 
de hidratación  o características 
de la diarrea 



CASO DE CÓLERA 

• CUALQUIER paciente con DIARREA AGUDA (< 5 días)   que vive o ha 
viajado (<7 días) a región con casos confirmados de Cólera 

 
– INDEPENDIENTEMENTE DE 

• Características de Diarrea (ejemplo: color o cantidad) 

 
• Estado de Hidratación 

 

• CUALQUIER paciente con diarrea GRAVE (deshidratación que requiere 
hospitalización o plan C de la OMS)  INDEPENDIENTEMENTE del LUGAR 
de residencia. 

 

 

• SOSPECHAR DE OTRA ETIOLOGÍA SI: Sangre en Evacuaciones 

 

 



Paciente Caso sospechoso de Cólera 

Caso Sospechoso = Paciente con diarrea que vive o ha 
viajado a zona con casos confirmados de cólera* 
Paciente con diarrea grave  

Niños 
< 5 a  Embarazadas 

Inmunosuprimidos 
Desnutrición, DM, VIH 

Niños > 5 años 
Adultos sanos 

 Evaluación clínica, 
determinación de estado de 

hidratación 
Notificación   

Adultos Mayores 

*Definición se podría  modificar conforme evolucione alerta epidemiológica  

Grupos     especiales 

1 



A) Evaluación clínica y registro de  signos vitales para la 
determinación de estado de hidratación 
 

B)  Notificación 

1 

EVALUACIÓN CLINICA  
 
Grave (severa) 
Letargia, alteración del estado de alerta 
Incapacidad para beber o amamantar (infantes) 
Pulso radial débil 
Hipotensión 
Singo del lienzo húmedo 
Oliguria (< 0.5ml/Kg/ hr) 
 
Moderada (dos de los siguientes): 
Ojos hundidos 
Llanto sin lágrimas 
Mucosas secas 
Sed intensa 
Taquicardia 
Taquipnea 
 
Ninguna 
Sin datos clínicos  

Cheque el pulso 

Examine las características de los ojos, 
la presencia de sed y la turgencia de la 
piel 

Determine el estado de alerta 



   INICIAR TRATAMIENTO 
 

LA BASE TERAPÉUTICA CONSISTE EN LA 
REHIDRATACIÓN DEL PACIENTE 

  

2 



TRATAMIENTO = REHIDRATACIÓN. 



PACIENTE SIN DATOS CLINICOS DE DESHIDRATACIÓN 
 

Paciente Caso sospechoso de Cólera 

Niños 
< 5 a  Embarazadas 

Inmunosuprimidos 
Desnutrición, DM, VIH 

Niños > 5 años 
Adultos sanos 

Adultos Mayores 

Grupos     especiales 

TX HIDRATACIÓN ORAL  
VIDA SUERO ORAL** 

TX HIDRATACIÓN ORAL + IV* •Paciente embarazada requiere tratamiento intrahospitalario IV independientemente 
de estado de hidratación  para vigilancia en primeras 24 horas. Usar catéter  
periférico corto 16 G ó 18 G 
 
•Verificar acceso  oportuno a sistema de salud  En caso de no poder garantizarlo 
Paciente requiere permanecer en observación 



RECOMENDACIÓNES PARA HIDRATACIÓN ORAL (VIDA SUERO ORAL) 

Grupo de edad Recomendación 

Niños < 2 años 50-100 ml (VSO) después de cada evacuación, proveer de volumen similar a 
las pérdidas medidas (gastrointestinales y urinarias) 

Niños 2-14 años 100-200 ml (VSO) después de cada evacuación, proveer de volumen similar 
a las pérdidas medidas (gastrointestinales y urinarias) 

Niños > 14 años VSO proveer de volumen similar a las pérdidas medidas (gastrointestinales y 
urinarias);  por lo menos 2 litros / día 200 ml por evacuación 

Adultos VSO proveer de volumen similar a las pérdidas medidas (gastrointestinales y 
urinarias);  por lo menos 2 litros / día 200 ml por evacuación 
 

*Embarazadas VSO proveer de volumen similar a las pérdidas medidas (gastrointestinales y 
urinarias);  por lo menos 2 litros / día 200 ml por evacuación 
+ 
Terapia IV hospitalaria en las primeras 24 horas para evaluación de 
evolución  
-Solución Hartmann  ó Salina 1000 ml para 12 horas 

PACIENTE SIN DATOS CLINICOS DE DESHIDRATACIÓN 
 



CASO CLÍNICO 

 Mujer de 25 años, embarazo de 24 semanas de gestación.  

 

 Residente de Huejutla, Hidalgo 

 

 Acude al urgencias por evacuaciones diarreicas en tres ocasiones sin 
moco o sangre en las últimas seis horas.  

 

 Exploración Física 

 TA:120/80, FC:80, FR: 12, TC: 37°C 

 Sin alteraciones 



USTED SOSPECHA E INDICA 

a) Diarrea probable por cólera – SIN datos de deshidratación  Iniciar 
tratamiento Vida suero Oral y egreso a domicilio 

 

b) Diarrea probable por cólera – SIN datos de deshidratación  Iniciar 
tratamiento Vida suero Oral e Ingreso para vigilancia 

 

c) Diarrea probable por cólera – SIN datos de deshidratación  Iniciar 
tratamiento Vida suero Oral y Tratamiento IV e Ingreso para vigilancia 

 

d) Diarrea probable por parásitos – SIN datos de deshidratación  Iniciar 
Metronidazol 

 

 

 

 



USTED SOSPECHA E INDICA 

a) Diarrea probable por cólera – SIN datos de deshidratación  Iniciar 
tratamiento Vida suero Oral y egreso a domicilio 

 

b) Diarrea probable por cólera – SIN datos de deshidratación  Iniciar 
tratamiento Vida suero Oral e Ingreso para vigilancia 

 

c) Diarrea probable por cólera – SIN datos de deshidratación  Iniciar 
tratamiento Vida suero Oral y Tratamiento IV e Ingreso para vigilancia 

 

d) Diarrea probable por parásitos – SIN datos de deshidratación  
Metronidazol 

 

 

 

 



PACIENTE CON DESHIDRATACIÓN MODERADA 
 

PACIENTE CASO SOSPECHOSO DE CÓLERA 
 

Niños 
< 5 a  Embarazadas* 

Inmunosuprimidos 
Desnutrición, DM, VIH 

Niños > 5 años 
Adultos sanos 

Adultos Mayores 

Grupos     especiales 

TX HIDRATACIÓN ORAL EN 
CENTRO DE SALUD U HOSPITAL    

VIGILANCIA y REGISTRO  DE SIGNOS VITALES (hora):  
TA, FC, FR, TC, Gasto urinario, estado  de alerta 

TX HIDRATACIÓN ORAL + IV* 



RECOMENDACIÓNES PARA HIDRATACIÓN ORAL (Vida Suero Oral) 
 

Grupo  de edad (Peso kg) Administrar en las primeras 4 
horas 

< 4 meses (< 5 kg) 200-400 ml 

4-11 meses (5- 7.9 kg) 400-600 ml 

13-23 meses (8-10.9 kg) 600-800 ml 

2-4 años (11-15.9 kg) 800-1200 ml 

5-14 años (16-29.9 kg) 1200-2200 ml 

> 15 años (>30kg ) 2200-4000 ml 

** Embarazadas Solución Hartmann  75 mg/kg  dividir la 
dosis e infundir en  4 horas 
 

PACIENTE CON DESHIDRATACIÓN MODERADA 
 



PACIENTE CON DESHIDRATACIÓN MODERADA 
 

• Llevar hoja de registro apropiada 

– Registre signos vitales y Evalúe cada hora 

 

• Después de 4 horas tratar acorde a los hallazgos. 

 

• En embarazadas iniciar hidratación parenteral además de vida suero 
oral. 

 

• En población pediátrica en caso de No tolerar vía oral iniciar tratamiento 
IV  NO USAR sonda nasogástrica 

 



CASO CLÍNICO 

 Niño de 5 años  

 

 Residente de Huejutla, Hidalgo 

 

 Acude al centro de salud náusea, vómito y 5 evacuaciones diarréicas 
en las últimas 2 horas, sin moco o sangre.  

 

 Exploración Física 

 TA:120/80, FC:120, FR: 16, TC: 37°C 

 Ojos hundidos, mucosas secas 



USTED SOSPECHA E INDICA 

a) Diarrea probable por cólera – Con datos de deshidratación moderada 
 Iniciar tratamiento Vida suero Oral 1200-2200 ml para cuatro horas 
y egreso a domicilio 

 

b) Diarrea probable por cólera – Con datos de deshidratación moderada 
 Iniciar tratamiento Vida suero Oral 1200-2200 ml para cuatro horas 
e Ingreso para vigilancia 

 

c) Diarrea probable por cólera – Con datos de deshidratación moderada 
 Iniciar tratamiento Vida suero Oral, Tratamiento IV e Ingreso para 
vigilancia 

 

d) Diarrea probable por parásitos – SIN datos de deshidratación  Egreso 
con Vida Suero Oral a domicilio 

 

 

 



USTED SOSPECHA E INDICA 

a) Diarrea probable por cólera – Con datos de deshidratación moderada 
 Iniciar tratamiento Vida suero Oral 1200-2200 ml para cuatro horas 
y egreso a domicilio 

 

b) Diarrea probable por cólera – Con datos de deshidratación moderada 
 Iniciar tratamiento Vida suero Oral 1200-2200 ml para cuatro horas 
e Ingreso para vigilancia 

 

c) Diarrea probable por cólera – Con datos de deshidratación moderada 
 Iniciar tratamiento Vida suero Oral, Tratamiento IV e Ingreso para 
vigilancia 

 

d) Diarrea probable por parásitos – SIN datos de deshidratación  Egreso 
con Vida Suero Oral a domicilio 

 

 

 



PACIENTE CON DESHIDRATACIÓN GRAVE  
 

*Adultos Usar catéter  periférico corto 16 G ó 18 G  
Niños Usar catéter periférico  corto 22 ó 24 G 
**Iniciar en conjunto la vía oral tan pronto sea posible 

Paciente Caso sospechoso de Cólera 

Niños 
< 5 a  Embarazadas* 

Inmunosuprimidos 
Desnutrición, DM, VIH 

Niños > 5 años 
Adultos sanos 

Adultos 
Mayores 

Grupos     especiales 

TX HIDRATACIÓN 
INTRAVENOSO* 
+ VIA ORAL ** 

VIGILANCIA y REGISTRO  DE SIGNOS VITALES  (por  lo menos por hora o tan frecuente como sea necesario):  

TA, FC, FR, TC, Gasto urinario, Edo de alerta 

Si el paciente se 
encuentra oligúrico  
(<0.5ml/kg /hr)  a pesar 
de tratamiento IV  
6 horas avisar posible 
traslado 
12- 24 horas TRASLADAR a 
centro de referencia 



HIDRATACION IV 2-4 HORAS 

Niños 1ra     hora      50 ml/ kg 
2nda  hora      25 ml/ kg 
3era   hora      25 ml/ kg 
 
En caso de persistir con hipoTA u oliguia* Cargas de 20-30 ml  

Adultos 1ra     hora      50 ml/ kg 
2nda  hora      25 ml/ kg 
3era   hora      25 ml/ kg 
 
En caso de persistir con hipoTA u oliguia* Cargas de 100-200 ml  

Adultos mayores 1ra     hora      50 ml/ kg 
2nda  hora      25 ml/ kg 
3era   hora      25 ml/ kg 
En caso de persistir con hipoTA u oliguia* Cargas de 50-100 ml 

Adicionalmente:   monitorización periódica de glucosa 

Embarazadas 
 

1ra     hora      50 ml/ kg 
2nda  hora      25 ml/ kg 
3era   hora      25 ml/ kg 
Luego Reposición 1:1 + Solución  Base 
En caso de persistir con hipoTA u oliguria* Cargas de 200 ml 
Adicionalmente:  Usar solución Glucosada 50%  50 cc cada  litro en 
caso de no tener vía oral o monitorización periódica de glucosa 
 

PACIENTE CON DESHIDRATACIÓN GRAVE  
 

Primera opción: Solución Hartmann  
Segunda opción: Solución Salina 0.9% 
NO USAR: Solución glucosada 5% ó coloides 

Oliguria < 0.5 ml/kg/hr 



Rehidratación IV: manejo de líquidos 
 
Infunda líquidos IV rápidamente hasta que la presión arterial se normalice 
 
Cuantifique:  
• Ingresos 
    * Registre el volumen de solución administrado por vía intravenosa y las tazas de 
VSO  
    * Garantice que los implementos para hidratación oral estén al alcance del 
paciente 
    * El consumo de VSO se facilita sentado 
 
• Egresos 
    * Cuantifique el volumen y la naturaleza de las evacuaciones  
    * Cuantifique el volumen de orina 

PACIENTE CON DESHIDRATACIÓN GRAVE  
 



Rehidratación IV: manejo de líquidos 

 

• Monitorice el pulso y gasto urinario horario con catéter vesical (normal > 0.5 
ml/kg/hr).  

 

• Vuelva a evaluar el estado de hidratación a los 30 minutos, luego cada hora 
hasta que se normalice. 

 

• Revise la frecuencia respiratoria , si hay taquipnea puede ser una señal de 
sobrehidratación. 

 

• Agregue VSO tan pronto como sea posible 

 

• Suspenda la solución y remueva la línea IV cuando el paciente está estable y 
tolere la hidratación oral. 

PACIENTE CON DESHIDRATACIÓN GRAVE  
 



CONSIDERAR USO DE ANTIBIÓTICO 
  3 



 

• Pacientes con enfermedad moderada- grave 

 

• Contacto cercano estrecho de casos sospechosos de cólera 

    (ej. habitan misma casa / comparten alimentos) 

 

 

• Poblaciones cautivas  con contacto cercano estrecho de casos 
sospechosos de cólera  (ej. Prisiones) 

RECOMENDACIONES DE USO DE ANTIBIÓTICOS 



• La terapia antimicrobiana reduce 

    * Pérdidas de líquidos 

    * Duración de la enfermedad 

    * Duración del tiempo de portador de la bacteria 

 

 

• El patrón de resistencia puede cambiar con el tiempo 

 

• No se recomienda para la profilaxis 

 

RECOMENDACIONES DE USO DE ANTIBIÓTICOS 



Paciente Caso sospechoso de Cólera 

Niños 
< 5 a  Embarazadas 

Inmunosuprimidos 
Desnutrición, DM, VIH 

Niños > 5 años 
Adultos sanos 

Adultos Mayores 

Grupos     especiales 

1ª  Eritromicina 
ó 

     Aritromizina 
  

2ª .- Doxiciclina   
 

1ª    Doxiciclina  
2ª   Eritromicina 

ó 
     Aritromizina 

  

1ª   Azitromicina 
 

2ª   Eritromicina 
  

RECOMENDACIONES DE USO DE ANTIBIÓTICOS 



Población 1ª opción 
 

2ª opción 3ª opción 

Adultos Doxiciclina 300 mg vo 
dosis única 

Azitromicina 1 gramo vo 
dosis única 

Eritromicina 500 mg via 
oral cada 6 horas /3 días 

Adultos mayores 
 

Inmunosuprimidos 

Embarazadas Azitromicina 1 gramo vo 
dosis única 

Eritromicina 500 mg via 
oral cada 6 horas /3 días 

- 

Niños 3 años  
(pueden pasar tabletas) 

Eritromicina 12.5 
mg/kg/ 6 horas por 3 
días 

Azitromicina 20 mg/kg 
dosis única (NO exceder 
1 gramo) 

Doxiciclina 2-4 mg/kg 
via oral dosis única 

Niños < 3 años 
(No pueden pasar 
tabletas) 

Eritromicina 
(suspensión) 
12.5 mg/kg/ 6 horas por 
3 días 

Azitromicina   
(suspensión) 
20 mg/kg dosis única 
(NO exceder 1 gramo) 

Doxiciclina  
(suspensión) 
2-4 mg/kg via oral dosis 
única 

RECOMENDACIONES DE USO DE ANTIBIÓTICOS 



VIGILAR Y EVITAR COMPLICACIONES 
 

TRASLADO OPORTUNO EN CASO NECESARIO 
  

4
  



Diarrea / Hipovolemia 

 

• Insuficiencia Renal aguda 

• Necrosis tubular aguda 

• Hipotensión 

• Acidosis metabólica 

• Alteraciones hidro-electrolíticas 

• Hipoglucemia 

    

Tratamiento rehidratación intravenoso 

 

• Alteraciones hidro-electrolíticas 

• Edema agudo pulmonar 

• Flebitis 

• Infecciones 

• Hipoglucemia 

 

VIGILAR Y REGISTRAR : SIGNOS CLINICOS (TA, FR, FC, TC, Gasto urinario) glucometría por turno,  estado de alerta 
 
REGISTRAR Y CUANTIFICAR: Gasto urinario y pérdidas gastrointestinales por hora 
 

VIGILANCIA DE COMPLICACIONES 



EVITAR PROPAGACIÓN INTRAHOSPITALARIA 
Y PROTECCIÓN DEL PERSONAL 5

  



EVITAR PROPAGACIÓN INTRAHOSPITALARIA 

• Asegurar el funcionamiento del HOSPITAL 
 

• Seleccionar un Áreas para tratamiento de pacientes con gastroenteritis  según 
características del hospital/clínica 

     Deberá de contar con: 
 

A) Registro y clasificación de paciente 
 

B)    Área de tratamiento  
        Considerar: 

– Observación / hospitalización/ convalecencia 
– Preparación VSO 
– Cuidado de paciente 
– Hidratación / Higiene / alimentación 
– *Lavandería/ Cocina 

 
 
 
 

Entrada 

Salida 



ÁREAS PARA EL TRATAMIENTO DE PACIENTES 
 

• Asegurar FLUJO UNIDIRECCIONAL y NO MEZCLA DE PACIENTES con otras 
patologías 

 

• Considerar Mecanismo de Triage  
– Drenaje  

– Accesibilidad 

– Fácil de limpiar  

– Ventilación adecuada 

– Iluminado 

– Capacidades sanitarias  

– Facilidades de lavado de manos  

– Piso de concreto o cubierta plástica en instalaciones temporales 

 



CAPACITACIÓN DE PERSONAL DE SALUD 
 
MEDICOS 
ENFERMERAS 
AFANADORES  Limpieza y  Desinfección 



1.- Vigilancia de la cloración del agua en áreas clínicas  
–Verificar que cisterna se haya limpiado en los últimos 6 meses 

– En caso de recibir agua por distribuidores (pipas) verificar cloración 
adecuada  

– Es recomendable verificar niveles de Cloro línea terminal (agua de la llave 
en áreas clínicas) 

 

 

2.-Lavado de manos y precauciones estándar – contacto 
– Capacitación, vigilancia y apego 

EVITAR DISEMINACIÓN INTRAHOSPITALARIA 



3.- Limpieza y desinfección de áreas 
 

– Técnica del triple balde o cubeta 
• Balde 1 Agua y jabón 
• Balde 2 Agua 
• Balde 3 Agua y Cloro  

 

– NO mezclar cloro con otras sustancias (ejemplo jabón o 
aromatizantes) 

      Se INACTIVA el CLORO 
– NO  Dejar recipientes de cloro abiertos Se EVAPORA el CLORO 

 
4.- Limpieza de ropa  
 
• La ropa de cama y de los pacientes se puede desinfectar con agua y 

cloro, en caso de no contar con éste sumergiéndola en agua hirviendo y 
jabón durante 5 minutos o mediante solución clorada 

 

EVITAR DISEMINACIÓN INTRAHOSPITALARIA 



VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA  
 

USO ADECUADO DE INSUMOS (CULTIVOS) 
6
  



Uso del medio Cary-Blair: 
 

• Se requieren HISOPOS PAREADOS 
 
–  Humedecer el hisopo en medio de transporte Cary-Blair estéril. 

 
–  Introducir el hisopo 2-3 cm por el esfínter rectal y rotar. 

 
–  Retirar el hisopo y examinarlo para asegurarse de que haya arrastrado materia fecal visible. 

 
– Colocar de inmediato el hisopo en el medio de transporte, empujándolo hasta el fondo del 

tubo. 
 

– Romper y desechar la parte superior de la varilla que han tocado los dedos.  
 

– ETIQUETAR CORRECTAMENTE  
 

– Lavarse las manos 
 

CULTIVOS 



VERIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INSUMOS 
 7

  



• Revisión de insumos y reservas 

 

– Insumos para lavado /higiene de manos  

 

– Vida Suero Oral 

 

– Soluciones IV 

 

– Dispositivos endovenosos (catéteres periféricos cortos, venosets) 

 

– Antibióticos 

 

– Cloro 

 

 



EDUCACIÓN  
 

PERSONAL DE SALUD/ PACIENTES / COMUNITARIO 
8
  



COMUNICACIÓN EFECTIVA  
 

VOCERO OFICIAL DESIGNADO 
9
  



TRABAJO EN EQUIPO 
 10  

http://tie.inspvirtual.mx/colera/ 

http://tie.inspvirtual.mx/colera/

