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GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA PARA EL DIAGNÓSTICO Y 

TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA EN 

NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS - VERSIÓN EXTENSA  

 

 

I. GENERALIDADES 

1.1 Presentación del Problema y fundamentos para la realización de la Guía. 
 

La Organización Mundial de la Salud define la enfermedad diarreica aguda (EDA) como 

la evacuación de heces excepcionalmente sueltas o líquidas, generalmente en un número 

mayor de tres en 24 horas, junto con una disminución de la consistencia habitual y una 

duración menor de 14 días (1). No se considera EDA a las deposiciones sueltas habituales 

en lactantes menores de 6 meses alimentados con lactancia materna exclusiva. 

 

Según estimaciones de la OMS, las enfermedades diarreicas son la segunda mayor causa 

de muerte de niños menores de cinco años, y ocasionan la muerte de 760 000 millones de 

niños cada año (2). Los episodios múltiples de diarrea en el primer año de vida pueden 

deteriorar el estado nutricional y causar graves secuelas. 

 

En nuestro país, según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar – ENDES 2016 (3), 

la incidencia de EDA en menores de 36 meses en los 15 días previos a la encuesta fue 

15.5%, siendo más frecuente en el área rural (17.8%) que en el área urbana (14.6%). Según 

datos del Ministerio de Salud, se observa una disminución en la tendencia de los episodios 

de EDA en los menores de cinco años en los últimos años (2009-2017). Hasta la semana 

epidemiológica 03 del año 2017 se han notificado 67086 episodios de EDA, de los cuales 

19345 (29%) corresponden a niños de uno a cuatro años de edad y 7645 (11%) a menores 

de un año de edad (4). 
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Una Guía de Práctica Clínica (GPC) es un documento que reúne recomendaciones de 

aspecto preventivo, diagnóstico, tratamiento y/o rehabilitación, basado en un análisis 

exhaustivo de la literatura acerca de un problema clínico con relevancia para una población 

o institución específica para ayudar al clínico en la toma de decisiones, y así establecer la 

mejor manera de tratar al paciente (5). De manera más reciente, se ha introducido en las 

Guías el componente de evaluación económica, que permite no solo orientar a los 

profesionales de la salud, prestadores de servicios y pacientes sobre cuál es el mejor manejo 

de una condición de salud de acuerdo con la evidencia científica, sino que, además, permite 

evaluar el costo que tiene la intervención, procedimiento o tratamiento y si su efectividad 

justifica su uso (6). 

 

Con el objetivo de estandarizar los criterios clínicos basados en la evidencia disponible, se 

decidió la elaboración de la Guía de Práctica Clínica para el Diagnóstico y Tratamiento de 

la Enfermedad Diarreica Aguda en niños menores de cinco años. 

 

1.2 Conformación del Grupo Elaborador de la Guía de Práctica Clínica (GEG) 
 

1.2.1. Requisitos Generales: 

- Experiencia profesional en el tópico de la Guía 

- Conocimiento directo del ámbito sanitario donde se pretende implementar la Guía: 

diagnóstico y tratamiento de enfermedad diarreica aguda en niños menores de 5 años. 

- Experiencia en elaboración de GPC. 

- Conocimientos de metodología de la investigación, lectura crítica y análisis de la 

evidencia. 

- Capacidad de trabajo en equipo, interés en participar en las reuniones programadas, 

respuesta a las encuestas online. 
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1.2.2. Funciones: 

Expertos temáticos: Participaron en la delimitación de las preguntas clínicas iniciales, 

valoración de beneficios y riesgos, elaboración de recomendaciones y facilitar su difusión 

e implementación. 

Expertos metodólogos: Realizaron la búsqueda sistemática, lectura crítica y síntesis de la 

información, así como el resumen de la evidencia científica, en estrecho contacto con los 

expertos temáticos, para que puedan formular las recomendaciones. 

Revisores externos:  

Profesionales clínicos, expertos en metodología y pacientes que no han formado parte del 

GEG. Participaron en la evaluación del borrador definitivo de la Guía. 

 

1.2.3. Integrantes: 

Expertos temáticos: 

Dra. Carmen Quiñones D´Brot – Hospital de Emergencias Pediátricas 

Dr. Dante Figueroa Quintanilla – Instituto Nacional de Salud del Niño (sede Breña) 

Dra. María Elena Revilla Velásquez - Instituto Nacional de Salud del Niño (sede Breña) 

Dra. Elsa Chea Woo – Hospital Nacional Cayetano Heredia 

Dr. Aldo Maruy Saito - Hospital Nacional Cayetano Heredia 

Dr. Angel Florián Florián – Hospital de Alta Complejidad Virgen de la Puerta- 

ESSALUD, Trujillo 

Dra. María Delfina Cetraro Cardó – Hospital Nacional Docente Madre Niño San 

Bartolomé 

Dr. Carlos Huamaní Ruiz - Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé 

Dra. Theresa Ochoa Woodell – Universidad Peruana Cayetano Heredia 

Dra. María Cairampoma Gago – DIRESA Callao 

Lic. Enf. Jessica Zafra Reyes – DIRESA Callao 
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Lic. Enf. Nilda Cucchi Torres – C.S. Perú Korea – Pachacutec 

Dr. Mario Tavera Salazar – Sociedad Peruana de Pediatría 

Dra. Mary Penny – Instituto de Investigación Nutricional 

Lic. Nut. Carol Piscoya Magallanes – UNICEF 

Lic. Nut. Lena Arias Ramirez – UNICEF 

Blga. María Luz Zamudio Rojas – Laboratorio de Enteropatógenos – INS 

 

Expertos metodólogos:  

Lic. Nut. Catherine Bonilla Untiveros  

Lic. Obs. Gloria Carmona Clavijo 

Lic. Enf. Karen Huamán Sanchez 

Lic. Nut. Adolfo Aramburú La Torre 

Dra. Patricia Caballero Ñopo 

Blga. Gisely Hijar Guerra 

 

Representantes del Ente Gestor – Ministerio de Salud 

Dra. Eliana Santa Cruz Huaypar 

Lic. Hegel Darwin Aguilar Padilla 

 

Revisores externos: 

Dr. Iván Flores Gómez – Universidad de Antioquía, Colombia 

Dr. Carlos Cuello       –  McMaster University, Canadá 

 Consultor de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
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1.3 Siglas y acrónimos 

GRADE: Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluation 

AGREE: Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation 

OMS: Organización Mundial de Salud 

OPS: Organización Panamericana de la Salud 

MINSA: Ministerio de Salud 

GPC: Guía de Práctica Clínica 

INS: Instituto Nacional de Salud  

UNAGESP: Unidad de Análisis y Generación de Evidencias en Salud Pública 

EDA: Enfermedad Diarreica Aguda 

GEG: Grupo elaborador de la Guía 

NICE: National Institute for Health and Clinical Excellence 

 

1.4 Declaración de conflicto de interés 

Todos los elaboradores de la Guía de Práctica Clínica declararon su conflicto de interés 

llenando el Formulario para Declaración de Conflictos de Interés del Documento Técnico: 

“Metodología para la elaboración de Guías de Práctica Clínica” del Ministerio de Salud 

del Perú (Anexo 1). La declaración se hizo por escrito en la primera reunión de 

conformación del Grupo Elaborador de la Guía (GEG). Se analizaron los posibles 

conflictos de interés, no se excluyó a ningún miembro, pero sí se solicitó que, en caso de 

requerir votación, los que presentaran algún conflicto de interés relacionado a un tema 

específico, debían abstenerse de participar. 

1.5 Antecedentes 

En el año 2006, la Direccion General de Intervenciones Estrategicas en Salud Pública 

aprobó mediante RM N° 291-2006/MINSA la “Guía de Práctica Clínica Diarrea Aguda 

y Cólera en la Niña y el Niño”. Con fecha 14 de diciembre del 2016, la Dirección General 
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de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, a través de la Etapa de Vida Niño, solicitó 

el apoyo metodológico a la Unidad de Análisis y Generación de Evidencias en Salud 

Pública (UNAGESP) del Instituto Nacional de Salud (INS), para actualizar dicha Guía. En 

tal sentido, el INS a través de la UNAGESP brindó el apoyo metodológico en base al 

Documento Técnico Metodología para la elaboración de Guías de Práctica Clínica, 

publicado el 01 de julio de 2015, con RM N° 414-2015/MINSA (5). 

 

II. MÉTODO 

 

2.1 Alcance y objetivos de la GPC 
 

 

Alcance: Este documento abarca temas de diagnóstico y tratamiento de enfermedad 

diarreica aguda en niños menores de cinco años. 

 

Población:  

Población incluída: niños menores de cinco años de edad que tengan el diagnóstico de 

enfermedad diarreica aguda por el sistema de diagnóstico de la Clasificacion Internacional 

de Enfermedades, versión 10 (CIE-10). 

Población excluida: diarrea de 14 o más días de duración, menos de un mes de vida que 

requieran ingreso a una unidad neonatal por cualquier razón, enfermedades 

gastrointestinales crónicas que cursan con diarrea o vómito (enfermedad celiaca, 

enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, síndrome de intestino corto, fibrosis quística, entre 

otras). 
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Objetivos: 

Objetivo General: 

Brindar a los profesionales de la salud estrategias basadas en evidencia científica para 

mejorar la atención sanitaria y disminuir la morbilidad asociada con la enfermedad 

diarreica aguda en el niño menor de cinco años, a través de un adecuado diagnóstico y 

tratamiento. 

 

Objetivos Específicos: 

Ayudar a los profesionales de la salud en la toma de decisiones sobre: 

- El uso de estrategias de evaluación diagnóstica de un niño menor de cinco años con 

enfermedad diarreica aguda. 

- Las intervenciones de manejo nutricional más adecuadas para el tratamiento del niño 

menor de cinco años con enfermedad diarreica aguda. 

- Las estrategias de hidratación y fluidoterapia más efectivas para el tratamiento del niño 

menor de cinco años con enfermedad diarreica aguda. 

- Las estrategias del manejo farmacológico y no farmacológico más adecuadas para el 

tratamiento del niño menor de cinco años con enfermedad diarreica aguda. 

- Disminuir la variabilidad no justificada en el manejo de los niños menores de cinco 

años con enfermedad diarreica aguda. 

2.2 Ámbito asistencial 

Este documento está dirigido a personal de salud de los servicios de los tres niveles de 

atención del sector salud. 
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2.3 Formulación de las preguntas 

Para la formulación de las preguntas clínicas, se llevó a cabo una reunión presencial con 

los expertos temáticos y metodólogos, estableciéndose las siguientes preguntas a tratar en 

la presente GPC: 

 

1. ¿En los niños menores de cinco años con EDA; la prueba de reacción inflamatoria 

(conteo microscópico de leucocitos por campo en materia fecal) presenta mayor 

precisión diagnóstica para detectar infección bacteriana invasora, en comparación con 

el diagnóstico presuntivo, según el cuadro clínico epidemiológico? 

2. ¿En los niños menores de cinco años de edad con EDA sin deshidratación, ofrecer sales 

de rehidratación oral (SRO) de osmolaridad reducida, comparado con líquidos con base 

en frutas o cocimiento de cereales (panetela), bebidas gaseosas, soluciones 

hiposmolares (infusiones), solución de sal y azúcar u otros bebidas energizantes 

(líquidos con sodio y glucosa) disminuye el riesgo de deshidratación y/o evita 

complicaciones? 

3. ¿En los niños menores de cinco años con EDA con algún grado de deshidratación, que 

presentan vómitos persistentes es igual el uso de vía oral o sonda nasogástrica, para 

corregir la deshidratación y/o evitar complicaciones, en comparación con la vía 

endovenosa? 

4. ¿En los niños menores de cinco años con EDA y deshidratación en los cuales se decide 

hidratación con líquidos endovenosos, es mejor administrar solución polielectrolítica 

o lactacto de Ringer en comparación con solución salina, dextrosa al tercio normal u 

otras, para corregir la deshidratación y/o evitar complicaciones? 

5. ¿En los niños menores de un año con EDA y deshidratación grave, el tiempo de 

rehidratación endovenosa de 6 horas es mejor para corregir la deshidratación y/o evitar 
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complicaciones, en comparación con el tiempo de rehidratación endovenosa de 3 

horas? 

6. ¿En los niños de 12 a 59 meses con EDA y deshidratación grave, es mejor la nueva 

recomendación de OMS de velocidad de infusión para corregir la deshidratación y/o 

evitar complicaciones, en comparación recomendación nacional de velocidad de 

infusión? 

7. ¿En los niños menores de cinco años con EDA, continuar la alimentación habitual en 

comparación con suspender la alimentación (recomendación del ayuno), actúa 

favorablemente en la evolución de la enfermedad y evitar la desnutrición? 

8. ¿En los lactantes con EDA, continuar la lactancia materna en comparación con 

suspenderla, actúa favorablemente en la evolución de la enfermedad y evitar la 

desnutrición? 

9. ¿En los niños menores de dos años con EDA, el consumo de leche materna, actúa 

favorablemente en la evolución de la enfermedad en comparación con fórmulas 

especiales (fórmula sin lactosa, fórmula de soya, fórmulas hidrolizadas u otras)? 

10. ¿En los niños de 6 a 59 meses con EDA, continuar la alimentación completa, en 

comparación con dietas restrictivas, actúa favorablemente en la evolución de la 

enfermedad y evitar la desnutrición? 

11. ¿En los niños menores de cinco años con EDA, ofrecer prebióticos, probióticos, mezcla 

de ellos o leches fermentadas modifica la evolución de la enfermedad en comparación 

con no suministrarlos? 

12. ¿En los niños menores de cinco años edad con EDA, ofrecer suplemento de vitamina 

A, en comparación con no darlo, modifica la evolución de la enfermedad? 

13. ¿En los niños menores de cinco años edad con EDA, ofrecer suplemento de zinc, en 

comparación con no darlo, modifica la evolución de la enfermedad? 
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14. ¿En niños menores de cinco años con EDA, el uso rutinario de antibióticos, en 

comparación no utilizarlos, modifica la evolución de la enfermedad? 

15. ¿En los niños menores de cinco años con EDA, el uso de antidiarreicos, en 

comparación con no suministrarlos, modifica la evolución de la enfermedad? 

16. ¿En los niños menores de cinco años con EDA, el uso de antieméticos en comparación 

con no suministrarlos, modifica la evolución de la enfermedad? 

2.4 Búsqueda de la evidencia 

 

Se realizó una búsqueda sistemática en las principales bases de datos y repositorios de 

Guías de Práctica Clínica (ver Anexo 2) para encontrar aquellas que estuvieran enfocadas 

en el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad diarreica aguda en niños menores de cinco 

años, con la finalidad de decidir la adaptación de alguna de ellas o la elaboración de una 

Guía de novo.  

En la búsqueda, se identificaron 11 GPC relacionadas al tópico de interés. Seis de ellas 

fueron evaluadas mediante el instrumento AGREE II (Anexo 3) por 03 revisores de manera 

independiente. Tres de las CPG evaluadas obtuvieron un puntaje aprobatorio (promedio 

total mayor de 60% y puntuación mayor del 60% en los siguientes dominios: alcance y 

objetivos, rigor metodológico, y aplicabilidad) (Anexo 4). 

Se decidió adaptar la Guía de práctica clínica para prevención, diagnóstico y tratamiento 

de la enfermedad diarreica aguda en niños menores de 5 años (7) por haber alcanzado la 

mayor puntuación en AGREE II, proceder de un contexto similar al nuestro y enfocarse en 

la mayoría de preguntas priorizadas por los expertos para la elaboración de esta Guía. 
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2.5 Revisión y síntesis de la evidencia identificada 

 

Se localizaron y evaluaron las estrategias de búsqueda de cada una de las preguntas clínicas 

de las GPC de Colombia, y se ejecutaron nuevamente para incluir el periodo no cubierto. 

La búsqueda se realizó en las siguientes bases de datos: Cochrane, MEDLINE-Pubmed, 

Embase, Lilacs y Scielo, tomando en consideración los niveles de jerarquía de evidencia, 

comenzando la búsqueda de revisiones sistemáticas, meta-análisis, ensayos clínicos 

aleatorizados, estudios de cohortes y opiniones de expertos, respectivamente. 

 

En caso de no existir nueva evidencia, se evaluó la calidad de la evidencia que sustentaba 

la recomendación, para proceder a adoptar la recomendación. En caso de existir nueva 

evidencia, se evaluó la calidad de la nueva evidencia, se analizó si la nueva evidencia 

pudiera modificar las recomendaciones, para decidir si adoptar o modificar la 

recomendación. En el caso de preguntas que no estuvieron respondidas en ninguna de las 

GPC, se realizaron nuevas búsquedas sistemáticas. 

 

2.6 Graduación de la evidencia 

La evidencia identificada fue descrita en tablas de resumen de evidencia para las preguntas 

elaboradas utilizando el sistema GRADE. La calidad de la evidencia fue evaluada para cada 

desenlace y graduada en una escala de cuatro puntos, luego de considerar el riesgo de sesgo, 

consistencia, precisión y evidencia directa de los efectos estimados de la siguiente manera: 

alta, moderada, baja y muy baja. 

 

2.7 Formulación de las recomendaciones 

Las recomendaciones fueron formuladas después de considerar la calidad de la evidencia, 

el balance riesgo-beneficio, la factibilidad de la intervención y el costo. El GEG discutió 
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estos aspectos y planteó las recomendaciones finales en los talleres respectivos, utilizando 

la metodología GRADE. 

2.8 Revisión externa 

La revisión externa estuvo a cargo de los médicos especialistas en el tema y metodólogos 

extranjeros. Esto garantizó la calidad de la GPC, poniendo a prueba la exhaustividad y 

precisión en la interpretación de la evidencia para sustentar las recomendaciones de la 

GPC, así como su utilidad y claridad.  
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III. DESARROLLO DE LAS PREGUNTAS Y RECOMENDACIONES 

BASADAS EN LA EVIDENCIA 

 

DIAGNÓSTICO 

  

1. ¿En los niños menores de cinco años con EDA; la prueba de reacción inflamatoria (el conteo 

microscópico de leucocitos por campo en materia fecal) presenta mayor precisión 

diagnóstica para detectar infección bacteriana invasora, en comparación con el diagnóstico 

presuntivo según el cuadro clínico epidemiológico? 

 

Recomendación: 

· No se recomienda el uso de conteo de leucocitos en materia fecal para detectar 

infección bacteriana invasora. 

Recomendación fuerte en contra, basada en consenso de expertos. 

· Se sugiere usar la presencia de sangre macroscópica en las deposiciones diarreicas, 

en combinación con la existencia de signos clínicos, como fiebre alta (mayor o igual 

a 39ºC), con el fin de identificar niños con alta probabilidad de infección bacteriana 

invasora. 

Recomendación condicional a favor, basada en consenso de expertos 

 

 

Descripción del conjunto de la evidencia 

 

La importancia de mejorar el diagnóstico de la infección bacteriana susceptible de ser tratada con 

antibióticos, repercute directamente en la disminución de los niños que los recibirán de manera 

innecesaria, contribuyendo de este modo a disminuir las tasas de resistencia bacteriana a los 

antibióticos. 
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El grupo desarrollador de la GPC de Colombia desarrolló una búsqueda sistemática para comparar 

la precisión de diferentes pruebas para el diagnóstico de infección bacteriana invasora. Huicho et 

al (8), realizaron una revisión sistemática comparando las pruebas de leucocitos fecales, 

lactoferrina fecal y sangre oculta en heces, en referencia al coprocultivo como estándar, 

mostrando que los leucocitos tuvieron el rendimiento más bajo. Gill et al (9) incluyeron una 

búsqueda de estudios en inglés hasta el año 2002, comparando las pruebas de leucocitos fecales, 

lactoferrina fecal, eritrocitos fecales y sangre oculta en heces frente al coprocultivo como 

referencia, dividiendo sus hallazgos en estudios provenientes de países desarrollados y en 

desarrollo. En los países desarrollados, las pruebas en conjunto tuvieron una mejor precisión 

diagnóstica que en los países en desarrollo, siendo en estos últimos considerados de utilidad 

pobre. Considerando que las dos revisiones citadas combinaron estudios con niños y adultos, el 

grupo desarrollador de la GPC de Colombia desarrolló una búsqueda de novo de estudios 

exclusivamente en niños, encontrando 10 estudios que respondieron a la pregunta de 

investigación (10–19). En resumen, las evidencias encontradas en estudios con niños, muestran 

que la precisión diagnóstica del conteo de leucocitos está influenciada por el umbral que se use 

para considerar como positiva la prueba; en general, cuando se usa el umbral de más de 5 

leucocitos por campo detecta al 48% de los pacientes con coprocultivo positivo (sensibilidad) y a 

un poco más del 86% de los sanos (especificidad).  

 

Descripción del proceso de interpretación de la evidencia que realizó el GEG para elaborar 

la recomendación 

 

El grupo desarrollador de la GPC de Colombia concluyó en su análisis de evidencia que no existe 

ninguna prueba diagnóstica de recomendación para su aplicación única, incluido el conteo de 

leucocitos, y sugiere la combinación de estas pruebas con situaciones clínicas como la presencia 

de sangre en heces y evaluación clínica, ya que pueden ser aplicadas en cualquier lugar, y a pesar 
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de la poca evidencia, de gran preferencia entre los clínicos, y por lo tanto, factible y práctica de 

realizar.   

 

La pregunta que se planteó en la presente Guía buscó examinar la precisión diagnóstica del conteo 

de leucocitos, en comparación con el diagnóstico clínico, a diferencia de la GPC de Colombia, 

cuyo comparador fue el coprocultivo, considerado como estándar de oro.   

 

Pese a ello, el panel de expertos considerando la evidencia hallada en la GPC de Colombia 

respecto a la baja sensibilidad del conteo de leucocitos, manifiesta que su utilización no otorgaría 

una ventaja diferencial, respecto al diagnóstico clínico. Además, compartiendo las conclusiones 

del grupo elaborador de la GPC de Colombia, respecto a la practicidad y factibilidad de realizar 

el diagnóstico clínico, el panel de expertos opta por acoger la recomendación de la GPC de 

Colombia, en cuando a desaconsejar la utilización del conteo de leucocitos en materia fecal para 

el diagnóstico de infección bacteriana invasora, así como sugiere utilizar la presencia de sangre 

macroscópica en deposiciones diarreicas, combinado con presencia de fiebre alta mayor o igual a 

39ºC, con la finalidad de identificar los niños con alta probabilidad de infección bacteriana 

invasora.   
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TIPO DE REHIDRATACIÓN  

 

2. ¿En los niños menores de cinco años de edad con EDA sin deshidratación, ofrecer sales de 

rehidratación oral (SRO) de osmolaridad reducida, comparado con líquidos con base en 

frutas o cocimiento de cereales (panetela), bebidas gaseosas, soluciones hiposmolares 

(infusiones), solución de sal y azúcar u otros bebidas energizantes (líquidos con sodio y 

glucosa) disminuye el riesgo de deshidratación y/o evita complicaciones? 

 

Recomendación: 

 

· Se sugiere utilizar las sales de rehidratación oral de osmolaridad reducida o 

cocimiento de cereales (panetela) para disminuir el riesgo de deshidratación y/o 

evitar complicaciones en los niños menores de 5 años con EDA sin signos de 

deshidratación  

Recomendación condicional a favor, basado en consenso de expertos. 

 

· No se sugiere utilizar bebidas gaseosas, bebidas deportivas, bebidas energizantes, 

soluciones caseras de solo sal y azúcar, bebidas azucaradas procesadas, para 

disminuir el riesgo de deshidratación y/o evitar complicaciones en los niños menores 

de 5 años con EDA sin signos de deshidratación. 

Recomendación fuerte en contra, basado en consenso de expertos. 

 
 
 
Descripción del conjunto de la evidencia 

 

Desde la década de los años 80, se realizaron diversas iniciativas con la finalidad de reducir las 

muertes por diarrea, entre estas se incluían principalmente mantener el agua segura y el adecuado 

saneamiento, asegurar la lactancia materna y también se dio inicio a la introducción de programas 

de rehidratación oral (20). 
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En 1979, la Organización Mundial de la Salud presentó la Solución de Rehidratación Oral (SRO), 

la que posteriormente se convirtió en la piedra angular del tratamiento de las diarreas. 

Inicialmente, esta fórmula consistía en: 90 mmol/l de sodio, 20 mmol/L de potasio, 80 mmol/L 

de cloruro, 10 mmol/L de citrato, y 111 mmol/L de glucosa, dando una osmoralidad total de 311 

mmol/L (SRO ≥ 310) (21). En el año 2004, la OMS cambia la composición de la SRO, 

recomendando una fórmula en la que la glucosa y el sodio se redujeron a 75 mmol/L, dando una 

osmoralidad de 245 mmol/L (SRO ≤ 270), sien4do actualmente la fórmula que se administra en 

el manejo de los casos de diarrea (20). 

 

La GPC de Colombia (7), analizó dos ensayos clínicos controlados (ECC): uno de ellos, ejecutado 

en Filipinas en 1997 (22), incluyó niños menores de 5 años con EDA sin deshidratación de centros 

de atención primaria, comparando el efecto de tres soluciones de hidratación oral: la solución 

estándar de alta osmolaridad de OMS (suero estándar de 90 mmol/L de sodio), la misma solución 

con un saborizante de piña, y una solución en la que la glucosa se sustituyó por carbohidratos de 

arroz; todas las soluciones contenían 3,5 g/L de sodio. No se reportó ningún caso de 

deshidratación ni hospitalización, concluyendo que las tres soluciones eran adecuadas. La GPC 

al evaluar la calidad del ECC, considera que éste tiene alto riesgo de sesgo, ya que el 20% de los 

pacientes se perdieron durante el seguimiento. La GPC de Colombia también analizo un ECC de 

Boston realizado de 1994 a 1996 (23); este estudio consideró niños de 4 a 36 meses con diarrea y 

sin deshidratación manejados ambulatoriamente. El estudio comparó una solución de glucosa 

disponible comercialmente con 45 mmol/L de sodio (Pedialyte®, Abbott) y dos soluciones con 

base en arroz preparadas en casa que debían tener 50 y 60 mmol/L de sodio, respectivamente; 

diferenciadas porque una requería la adición de sal casera y la otra traía la sal mezclada con el 

cereal. Se reportaron ocho casos en los que las concentraciones de sodio estuvieron por encima 

de los límites establecidos según el estudio, pero no hubo diferencias en el riesgo de fracaso. El 
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estudio concluye mencionando que las soluciones de arroz no ofrecen ninguna ventaja 

significativa, pero pueden ser una alternativa de tratamiento. 

 

En la búsqueda sistemática adaptada y actualizada hasta enero del 2017 no se identificaron nuevos 

ensayos clínicos aleatorizados (ECAs), ni revisiones sistemáticas que respondieran la pregunta de 

investigación. Se excluyó una revisión sistemática (20), que comparó sales de rehidratación oral 

de osmoralidad reducida en base a polímeros versus sales de rehidratación estándar, ya que no 

respondía a nuestra pregunta de investigación.    

 

Descripción del proceso de interpretación de la evidencia que realizó el GEG para elaborar 

la recomendación 

 

El grupo desarrollador de la GPC de Colombia, enfrentándose a un escenario de poca evidencia, 

y considerando que los estudios incluidos fueron de baja calidad y con riesgo de sesgo, decidió 

por consenso acogerse a las recomendaciones de OMS para administrar bebidas de preparación 

casera en base a alimentos, teniendo en cuenta que estos contengan buena cantidad de potasio, 

sean seguros, aceptables y eficaces. 

 

En el contexto nacional, datos de la encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2015 

(24), refieren que un 9.3% de madres utilizaron solución casera en el manejo de diarrea, cifra 

cercana a la reportada en el año 2011 (8.8%), siendo su utilización más frecuente en las zonas 

rurales (12.8%). Del mismo modo, Cristóbal et al (25) evaluaron los conocimientos y prácticas 

en relación al manejo de diarrea de madres de 125 niños menores de 24 meses atendidos en la 

Unidad de Rehidratación Oral (URO) del Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) destacando 

que el 94% de ellas administraron líquidos en mayor cantidad, principalmente infusiones, agua, 

panetela y suero comercial. Pantenburg et al (26) en un estudio con cuidadores de 330 niños 
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menores de 36 meses en San Juan de Lurigancho reportaron una gran variabilidad entre los 

ingredientes utilizados en las preparaciones caseras y que ninguna de las examinadas cumpliría 

con el nivel de electrolitos recomendados, lo cual sugiere que debe difundirse una formulación 

estandarizada para asegurar el éxito de la rehidratación oral cuando se utilizan preparaciones 

caseras como panetelas.  

 

Considerando todo lo anterior, el panel de expertos decidió adoptar la recomendación de la GPC 

de Colombia en el sentido de utilizar SRO de osmolaridad reducida en el tratamiento de la EDA 

infantil, la cual a su vez se basa en una recomendación de la OMS. También se incluye los 

cocimientos de cereales (panetelas) como alternativa de manejo en los casos de EDA sin 

deshidratación, dado que su utilización es común en ciertas zonas de nuestro país, destacando, al 

igual que la GPC de Colombia, en la necesidad de garantizar que éstas contengan una buena 

cantidad de potasio, sean seguras, aceptables y eficaces. No se recomienda el uso de bebidas 

gaseosas, bebidas deportivas, bebidas energizantes, soluciones caseras de solo sal y azúcar, ni 

bebidas azucaradas procesadas. 
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3. ¿En los niños menores de cinco años con EDA con algún grado de deshidratación, que 

presentan vómitos persistentes es igual el uso de vía oral o sonda nasogástrica, para corregir 

la deshidratación y/o evitar complicaciones, en comparación con la vía endovenosa? 

 

Recomendación: 

· Se sugiere el uso de sonda nasogástrica como una alternativa a la rehidratación 

endovenosa, en los casos de niños con diarrea con algún grado de deshidratación y 

vómitos persistentes. 

Recomendación condicional a favor, basado en consenso de expertos. 

 
 
Descripción del conjunto de la evidencia 

 

La Organización Mundial de la Salud plantea que una de las medidas clave para tratar las 

enfermedades diarreicas es la rehidratación con sales de rehidratación oral que se absorben en el 

intestino delgado, y reponen agua y electrolitos perdidos en las heces (2). 

 

La terapia de rehidratación oral (TRO) no es muy frecuente en países desarrollados ya que 

consideran que abarca más tiempo y un esfuerzo adicional (27). La TRO tiene la ventaja de que 

puede ser administrada por cualquier persona con o sin mucha formación en salud. Cuando la 

TRO se administra por sonda nasogástrica (SNG) empiezan a aparecer desventajas como que el 

niño ya no controla la cantidad y la velocidad de ingesta de líquidos, los errores en la colocación 

de la sonda pueden producir que el líquido pase a la tráquea y se deposite en los pulmones, 

hemorragias nasales, malestar, irritabilidad del niño, entre otros (27,28).  

 

La GPC de Colombia (7), realizó una búsqueda sistemática actualizada del 2008 al 2011 para 

encontrar evidencia en relación a la efectividad de la rehidratación con SNG, encontrando solo 

02 estudios, de los cuales Powell (29) mediante un ECA, comparó la rehidratación oral por SNG 

durante 4 y 24 horas, encontrando que ambas eran seguras y efectivas; sin embargo, la 
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rehidratación durante 4 horas tenía menos fracasos secundarios (imposibilidad para tolerar la 

inserción o la permanencia de la sonda, vómito persistente, necesidad de líquidos venosos, 

persistencia de la deshidratación moderada, y necesidad de usos de SNG por más de 24 horas). 

Asimismo, Ravelomana (28) comparó la rehidratación por SNG con la vía oral en niños 

deshidratados no graves, durante 4 horas, encontrando que la rehidratación oral con cuchara fue 

más efectiva que la rehidratación con SNG (62,5% de los niños se rehidrataron a las 4 horas con 

cuchara, en comparación con 39,3% del grupo de SNG).  

 

Además, la GPC de Colombia (7) realizó un estudio económico para comparar los costos y 

efectividad de la terapia de rehidratación endovenosa (TRE) con la terapia de rehidratación oral, 

encontrando que ambas son efectivas, pero que la TRO presenta menores costos en comparación 

con la TRE. Aun con toda esta evidencia, la GPC de Colombia no respondía a la pregunta sobre 

la vía ideal en caso de fracaso de la TRO, concluyendo emitir la recomendación en base a 

consenso de expertos con la participación de un representante de los pacientes. 

La GPC Ibero-Latinoamericana (30) recomienda que cuando la rehidratación oral no es posible, 

la rehidratación enteral por vía nasogástrica es efectiva y presenta menos complicaciones que la 

rehidratación intravenosa. 

 

En la búsqueda sistemática adaptada y actualizada hasta enero del 2017 no se identificaron nuevos 

ECAs ni RS que respondieran la pregunta de investigación. 

 

Descripción del proceso de interpretación de la evidencia que realizó el GEG para elaborar 

la recomendación 

No se encontró evidencia sobre estudios de los recursos necesarios ni de costo-efectividad de la 

intervención. Debido a que la evidencia en relación a la pregunta es escasa y no cumple con los 

criterios de selección no se consideró ninguno.  
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En la revisión actualizada al 2006 de Hartling et al (27), se reporta que por cada 25 niños tratados 

con TRO uno fracasará y necesitará hidratación endovenosa, también sugiere que en los niños 

con vómitos, la TRO por SNG pueda ser utilizada, pero con especial monitoreo, siendo necesario 

realizar estudios que comparen que comparen ambas vías en niños con vómitos persistentes. 

 

Ravelomana (28) encontró que la rehidratación con cuchara es más efectiva que la rehidratación 

con SNG. Asimismo, reporta que un 16,7% de los niños se retiraron la SNG durante el proceso 

de la rehidratación. 

 

La GPC de Colombia (7) recomienda considerar el uso de la SNG si el niño es incapaz de beber 

o vomita de forma persistente. 

 

Considerando las recomendaciones de la GPC de Colombia (7) y la GPC Ibero-Latinoamérica 

(30), se decidió por consenso de expertos sugerir el uso de SNG como una alternativa a la 

rehidratación endovenosa en los casos de niños con diarrea con algún grado de deshidratación y 

vómitos persistentes. 
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TIPOS DE SOLUCIÓN ENDOVENOSA  

 

4. ¿En los niños menores de cinco años con EDA y deshidratación en los cuales se decide 

hidratación con líquidos endovenosos, es mejor administrar solución polielectrolítica o 

lactacto de Ringer en comparación con solución salina, dextrosa al tercio normal u otras, 

para corregir la deshidratación y/o evitar complicaciones? 

 

Recomendación: 

· Se sugiere el uso de solución polilectrolítica, en los niños menores 5 años con EDA y 

deshidratación grave. 

Si no hay disponibilidad de solucion polielectrolitica. Se considerará realizar la 

hidratación endovenosa con  Solución de NaCl al 0.9% (500cc) + Dextrosa 5% en AD 

(500cc) + KCl (20meq/L) o Solución de NaCl al 0.9%. 

En los casos de shock hipovolémico se deberá administrar 20ml/kg de solucion salina 

en bolo. 

Recomendación condicional a favor, basado en consenso de expertos. 

 

Descripción del conjunto de la evidencia 

 

Una de las complicaciones más graves de la enfermedad diarreica aguda es la deshidratación. 

Durante la enfermedad se produce una pérdida de líquidos y electrolitos (sodio, cloruro, potasio 

y bicarbonato) por medio de las heces, vomito, orina, sudor y respiración. Si estas pérdidas no 

son repuestas se produce la deshidratación (2).  

 

Según la Organización mundial de la salud (OMS), la deshidratación puede presentarse como 

incipiente, moderada o grave, siendo esta ultima la mayor causa de muerte. 

 

La OMS recomienda que para el tratamiento de la deshidratación grave se realice la rehidratación 

rápida por via endovenosa siguiendo el PLAN C.  La reposición de líquidos podrá realizarse con 
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soluciones preferidas como Lactato de Ringer, ya que proporciona una cantidad adecuada de 

sodio y lactato para corregir la acidosis, como soluciones aceptables se considera la solución 

salina normal (0,9% NaCl), pero esta no contiene una base para corregir la acidosis y no compensa 

las pérdidas de potasio. Por último, se considera como una solución inadecuada a las soluciones 

que contienen solo glucosa (dextrosa) ya que no contienen electrolitos, no corrigen la acidosis y 

la perdida de electrolitos (1).  

 

La Guía de Práctica Clínica de Colombia (7) recomienda el uso de la solución de Lactato de 

Ringer o la solución polielectrolítica en los niños menores 5 años con EDA y algún grado de 

deshidratación, en los que necesitaron y se decidió la rehidratación endovenosa. En caso de no 

contar con estas soluciones, recomienda utilizar cloruro de sodio al 0,9%. Para la GPC de 

Colombia se realizó una búsqueda sistemática, no pudiendo encontrar ECC que respondan a la 

pregunta, por ello decidieron basarse a las recomendaciones de la OMS y la estrategia “Atención 

Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia” (AIEPI). 

 

Gonzales et al. (31) elaboraron una Guía de práctica clínica sobre el diagnóstico y tratamiento de 

la diarrea aguda infecciosa en pediatría en el Perú y recomiendan para los pacientes con diarrea 

aguda infecciosa (DAI) sin sospecha de cólera, con indicación de terapia de hidratación 

endovenosa, emplear solución de NaCl al 0.9%; o solución de NaCl al 0.9% (500cc) + D5% en 

AD (500cc) + KCl (20meq/L). 

 

El grupo elaborador de la Guía realizó una búsqueda sistemática de la evidencia, sin encontrar 

estudios que comparen estas tres soluciones, se encontró un artículo que comparó el Lactato de 

Ringer frente a la solución salina y otro estudio que comparó la solución salina frente a la solución 

polielectrolítica. 
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Mahajan et al (32), comparó Lactato de Ringer (LR) vs solución salina (SS) en niños con diarrea 

y deshidratación severa (22 pacientes), se les monitorizó gases arteriales, úrea y creatinina en 

sangre, teniendo que el cambio en el bicarbonato sérico fue mayor en el grupo de LR. Se presentó 

una disminución significativa en el potasio sérico en el  grupo de Solución Salina en comparación 

con LR. Los niños hidratados con LR necesitaron menos volumen de fluidos y presentaron menor 

estancia hospitalaria, no se encontró diferencia significativa entre el cambio de pH en ambos 

grupos.  

 

Juca et al (33), realizaron un estudio dónde comparaba la solución salina vs. solución 

polielectrolítica en la deshidratación grave por diarrea. El grupo de solución salina mostró 

disminución en potasio, bicarbonato y glucosa en plasma; mientras que, el grupo de solución 

polielectrolítica presentó una disminución de potasio pero un aumento de bicarbonato y glucosa. 

Se concluyó  que la solución polielectrolítica fue igual de eficaz que la solución salina, pero mejor 

para la corrección de acidosis. La solución polielectrolítica que uso Juca tenía una composición 

de: sodio 97mmol/l, cloro 83mmol/glucosa 135.6 mmol/l y bicarbonato 20mmol/l, osmoralidad 

32mOsm.  

 

No se encontraron estudios de evaluación económica al respecto. 

 

Descripción del proceso de interpretación de la evidencia que realizó el GEG para elaborar 

la recomendación 

 

El panel de la Guía consideró que el problema era una prioridad y que al no existir suficiente 

evidencia que compare las tres soluciones en mención, decidieron elaborar la recomendación en 

base a consenso de expertos, considerando la GPC de Colombia (7) y la GPC de Gonzales et al 

(31) en Perú, además de los dos estudios incluidos (32,33). 
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Al no contar con estudios de evaluación económica, se tomó como referencia los precios del 

observatorio virtual de medicamentos de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y 

Drogas (DIGEMID) para Lactato de Ringer , Solución Polielectrolítica y Cloruro de Sodio 0.9 

%. El panel de la guía consideró que a pesar de que el Lactato de Ringer es la solución de elección 

recomendada por OMS, ésta es muy costosa en nuestro país y no se encuentra disponible en todos 

los establecimientos de salud. Por tanto, el panel de la guía recomienda el uso de solución 

polielectrolítica en niños menores de 5 años con EDA y deshidratación en los cuales se decide 

hidratación con líquidos endovenosos. 
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5. ¿En los niños menores de un año con EDA y deshidratación grave el tiempo de rehidratación 

endovenosa de 6 horas es mejor para corregir la deshidratación y/o evitar complicaciones, 

en comparación con el tiempo de rehidratación endovenosa 3 horas? 

 

Recomendación: 

· Se sugiere administrar líquidos intravenosos en los casos de deshidratación grave y el 

volumen debe ser repartido de la siguiente manera: 

- Lactantes (menores de 12 meses): primero administrar 30 ml/kg en 1 hora, luego 

administrar 70 ml/kg en 5 horas 

Considerar: 

- Es necesario reevaluar al paciente cada una o dos horas.  

- Si la hidratación no mejora, administre la venoclisis más rápido.  

- Después de seis horas, reevaluar el estado de hidratación y elegir el plan apropiado 

(Plan A, B o C) para continuar el tratamiento. 

Recomendación condicional a favor, basado en consenso de expertos. 

 
 
Descripción del conjunto de la evidencia 

 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), en el marco de la Estrategia de Atención 

Integral de las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI), recomienda que para el 

tratamiento de los niños con enfermedad diarreica aguda y deshidratación grave es preferible 

hidratar rápidamente por vía endovenosa, siguiendo las directrices del PLAN C del Manual 

Clínico para los servicios de salud de la OPS. De esta manera, en los casos de niños menores de 

1 año se administraran 100ml/kg en 6 horas de solución endovenosa, acompañado de un 

monitoreo del estado de hidratación del paciente. 

 

  



Guía de Práctica Clínica para el Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Diarreica 

Aguda en niños menores de 5 años - Versión extensa – 

Serie Guías Práctica Clínica N° 01-2017 
pág.34 

 

Descripción del proceso de interpretación de la evidencia que realizó el GEG para elaborar 

la recomendación 

 

Al realizar la búsqueda sistemática para encontrar la mejor evidencia disponible que responda a 

la pregunta planteada, no se halló ningún estudio. 

 

El panel de expertos consideró que las recomendaciones de OPS (1), en relación a la rehidratación 

endovenosa en niños menores de 1 año son una buena práctica clínica, por tanto en base a 

consenso de expertos se decidió adoptar dicha recomendación. 
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6. ¿En los niños de 12 a 59 meses con EDA y deshidratación grave, es mejor la nueva 

recomendación de OMS de velocidad de infusión para corregir la deshidratación y/o evitar 

complicaciones, en comparación con la recomendación nacional de velocidad de infusión? 

 

Recomendación: 

· Se sugiere administrar líquidos intravenosos inmediatamente al niño menor de 5 años 

con EDA y deshidratación grave: 

- Niños de más de 12 meses: primero administrar 30ml/kg en 30 minutos, luego 

administrar 70ml/kg en 2 horas y media. 

Considerar:   

- Después de tres horas, reevaluar el estado de hidratación y elegir el plan apropiado 

(Plan A, B o C) para continuar el tratamiento.  

Recomendación condicional a favor, basada en consenso de expertos. 

 
 
Descripción del conjunto de la evidencia 

 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) (1), en el marco de la Estrategia de Atención 

Integral de las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI), recomienda que para el 

tratamiento de los niños con enfermedad diarreica aguda y deshidratación grave es preferible 

hidratar rápidamente por vía endovenosa, siguiendo las directrices del PLAN C del Manual 

Clínico para los servicios de salud de la OPS. De esta manera, en los casos de niños mayores de 

1 año se administraran 100ml/kg en 3 horas de solución endovenosa, acompañado de un 

monitoreo del estado de hidratación del paciente. 
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Descripción del proceso de interpretación de la evidencia que realizó el GEG para elaborar 

la recomendación 

 

Al realizar la búsqueda sistemática para encontrar la mejor evidencia disponible que responda a 

la pregunta planteada, no se halló ningún estudio. 

 

El panel de expertos consideró que las recomendaciones de OPS (1), en relación a la rehidratación 

endovenosa en niños mayores de 1 año son una buena práctica clínica, por tanto en base a 

consenso de expertos se decidió adoptar dicha recomendación. 
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ASPECTOS NUTRICIONALES  

 

7. ¿En los niños menores de cinco años con EDA, continuar la alimentación habitual, 

en comparación con suspender la alimentación (recomendación del ayuno), actúa 

favorablemente en la evolución de la enfermedad y evitar la desnutrición? 

 

Recomendación: 

· Se recomienda continuar con la alimentación habitual y apropiada para la edad: lactancia 

materna, fórmula láctea y sólidos, según la edad del niño; durante el episodio de EDA.  

Recomendación: fuerte a favor; basada en consenso de expertos y considerando los 

estudios observacionales de la región. 

 

 

Descripción del conjunto de la evidencia 

 

La enfermedad diarreica aguda infantil produce una disminución en la absorción de nutrientes. A 

principios del siglo XX, se consideraba el ayuno o descanso intestinal como indicación médica. 

Sin embargo, a pesar que la evidencia científica posterior ha demostrado la necesidad de continuar 

con la alimentación durante los episodios de diarrea, aún en la práctica clínica se pueden reportar 

casos en los cuales se indica la suspensión de la alimentación.  

 

Respecto a la continuación de alimentación durante la EDA infantil, la GPC de Colombia (7) 

consideró las recomendaciones de la OMS (1), de la Estrategia de Atención Integrada a las 

Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI) y de dos GPC. Una de ellas, la Guía Ibero-

Latinoamericana (30) sostiene que “la EDA no debe considerarse una contraindicación para 

continuar la alimentación regular de los niños. Inmediatamente después de terminar el esquema 

de rehidratación se debe iniciar la alimentación del paciente”; mientras que, la GPC de Colombia 
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del 2009 (34) sostiene que “en niños sin deshidratación se debe continuar la alimentación 

adecuada para la edad. En casos con deshidratación se deben continuar con alimentos sólidos 

después de la rehidratación (4 a 6 horas). Se recomiendan alimentos ricos en carbohidratos 

complejos, carnes magras y frutas”. Para elaborar su recomendación también realizó una 

búsqueda sistemática, encontrando solo una revisión sistemática (35) que no respondía 

específicamente a la pregunta de la Guía.  

 

En resumen, la GPC de Colombia del 2013 (7) recomienda continuar con la alimentación habitual 

y apropiada para la edad: lactancia materna, fórmula láctea y sólidos, según la edad del niño 

durante el episodio de EDA. 

 

En la búsqueda de novo sin restricción de fechas no se encontraron nuevos ensayos clínicos ni 

revisiones sistemáticas que respondieran la pregunta de investigación. No obstante, se 

encontraron estudios locales y regionales que respondían a la pregunta desde la perspectiva de la 

práctica del personal de salud, las madres o cuidadores de los niños con EDA. 

 

Descripción del proceso de interpretación de la evidencia que realizó el GEG para elaborar 

la recomendación 

 

En relación a la certeza general de la evidencia sobre los efectos; la recomendación de la GPC de 

Colombia se basó en las recomendaciones de la Guía Iberoamericana (30) y de una guía 

colombiana antecesora (34). Con la intención de ampliar estos referentes, se realizó una 

actualización de la búsqueda sistemática de evidencias que comparen alimentación habitual 

versus ayuno durante la diarrea, considerando los términos de búsqueda referidos en la guía 

colombiana. Se encontró la misma revisión sistemática de Gregorio et al (35) y otros artículos 

observacionales, principalmente de la región.  
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En la revisión sistemática de Gregorio et al (35) se resalta que no existe evidencia que el reinicio 

de la alimentación de forma temprana (inmediatamente luego de la rehidratación) aumente el 

riesgo de uso de terapia intravenosa no programada, genere mayores episodios de vómito o 

desarrollo de diarrea persistente, en comparación con el reinicio de forma tardía. En ese sentido, 

los autores recomiendan el reinicio de alimentación de forma temprana, con el fin de contrarrestar 

la mala absorción transitoria que se produce en la EDA, sugiriendo que esto también podría tener 

efectos positivos sobre la disminución de la incidencia de desnutrición. 

 

Sobre la variabilidad de qué tanto se valoran los desenlaces principales (en nuestro caso, la 

evolución favorable de la enfermedad), un estudio de Corral et al (36) en México registraron que 

5 de 10 médicos indicaron el ayuno junto con la rehidratación endovenosa. Espinoza (37) en Perú 

reportó que un 84% de madres suspendió la alimentación de sus hijos con EDA y un 68% 

esperaría que se recupere solo. A su vez, Valerio (38) en Perú sostiene que del total de madres 

cuyos niños ya se alimentaban de la olla familiar y los que estaban en proceso de alimentación 

complementaria, sólo el 3.2% dieron de comer a sus niños con EDA con una frecuencia de 5 a 6 

veces al día, el 91.6% dieron igual o menos de 4 veces y el 8.8% suspendieron todas sus comidas. 

En este mismo estudio, solo un 13.6 % de las madres refirieron que durante la diarrea se debe de 

aumentar la frecuencia de comidas del niño. En ese mismo sentido, estudios de Shah et al (39) y 

Chandrashekar et al (40) reportan que los familiares representan una importante fuente de 

información relacionada con las prácticas de alimentación durante la diarrea. 

 

En relación a los recursos necesarios o costos; dentro de los estudios realizados en la región; los 

estudios de Barros et al (41), Vitolo et al (42), Post et al (43) y Bernardi et al (44) reportaron que 

las intervenciones en salud que incluyen orientación hacia las madres durante las consultas son 

consideradas efectivas en el mantenimiento de la lactancia materna, la alimentación  y su 

consecuente reducción de la duración de la diarrea. El panel de expertos consideró que estas 
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intervenciones educativas no implican mayores costos, ya que se pueden realizar durante las 

consultas de CRED y que la identificación precoz de la diarrea es sumamente importante, así 

como el estímulo, apoyo y mantenimiento de la alimentación, a través de intervenciones 

educativas en relación al estado nutricional y prácticas alimentarias saludables. Asimismo, el 

panel de expertos expresó que en el contexto nacional actualmente es una intervención en curso 

y que no afecta a la equidad en salud. 

 

Por todo ello, el panel de expertos consideró adoptar la recomendación de la GPC de Colombia 

(7) en el sentido de continuar con la alimentación habitual y apropiada para la edad: lactancia 

materna, fórmula láctea y sólidos, según la edad del niño durante el episodio de EDA. 

 

Descripción de la evaluación de la calidad del conjunto de la evidencia 

 

En resumen, al realizar la evaluación de la calidad de la evidencia de los estudios regionales y 

locales identificados, los cuales fueron observacionales, descriptivos, de corte cuantitativo y/o 

cualitativo se encontró que la evidencia es de calidad baja, debido a que existe inconsistencia en 

relación a la variabilidad de la población participante y sesgo en la recolección de datos.  
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8. ¿En los lactantes con EDA, continuar la lactancia materna en comparación con 

suspenderla, actúa favorablemente en la evolución de la enfermedad y evitar la 

desnutrición? 

 

Recomendación: 

· Se recomienda en los lactantes con EDA a continuar la lactancia materna. 

Recomendación: Fuerte a favor, basado en consenso de expertos y considerando 

estudios observacionales de la región. 

 

 

Descripción del conjunto de la evidencia 

 

La enfermedad diarreica aguda aun constituye una de las más importantes causas de morbilidad y 

mortalidad en lactantes y pre-escolares en países en vías de desarrollo. En los niños menores de dos años 

con diarrea aguda, se pueden observar cuadros de desnutrición que pueden ser originados o agravarse 

por la suspensión de la lactancia materna. Por otro lado, la leche materna tiene un rol muy importante 

durante los dos primeros años de vida, y más aún durante el primer año, constituyéndose como un 

alimento esencial en la dieta del niño, y su única fuente de alimentación durante los primeros seis meses. 

En ese contexto, el panel de expertos realizó la siguiente pregunta: ¿En lactantes con EDA, continuar la 

lactancia materna, en comparación con suspenderla, actúa favorablemente en la evolución de la 

enfermedad y evitar la desnutrición? 

 

La GPC de Colombia respondió a esta pregunta a través de las recomendaciones de la Guía colombiana 

antecesora (34), la guía Ibero-Latinoamericana (30) y la guía australiana (45), las cuales recomiendan 

continuar con la lactancia materna o el uso de fórmulas lácteas sin mayor dilución, durante las fases de 

rehidratación y de mantenimiento de la gastroenteritis aguda. Estas Guías, a su vez, basaron su 

recomendación en ensayos clínicos realizados durante la década de los ochenta y noventa (46,47), los 
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cuales mostraron que continuar con la lactancia materna durante los episodios de EDA, disminuye su 

duración y el gasto fecal.  

 

En la actualización de la búsqueda se identificaron diversos estudios locales y regionales que respondían 

a la pregunta desde la perspectiva de la práctica del personal de salud, las madres o cuidadores de los 

niños con EDA. 

 

Descripción del proceso de interpretación de la evidencia que realizó el GEG para elaborar la 

recomendación 

 

En relación a los efectos deseables de continuar la lactancia materna durante los episodios de diarrea, 

representado por la evolución favorable de la enfermedad y evitar la desnutrición, un estudio de 

Bittencourt et al (48) demostró que la continuación de la lactancia resultó efectiva en atenuar los efectos 

adversos de la diarrea y el deterioro del peso del lactante. Asimismo, Brandao et al (49) observaron que 

la necesidad de hospitalización por diarrea fue mayor en los niños que no recibían lactancia materna, 

mientras que el shock por diarrea aguda fue un efecto observado principalmente en lactantes con 

fórmulas artificiales. Continuar con la lactancia materna durante los episodios de diarrea no genera 

ningún efecto indeseable.  

 

En cuanto a la variabilidad sobre la valoración de la práctica de continuar con la lactancia materna, 

Dearden et al  (50) reportaron que menos del 10% de las madres que dan de lactar suspenden la lactancia 

durante la diarrea. En Arabia Saudita y Tailandia, Moawed y Saeed (51) han reportado que un 62% de 

madres declaró haber suspendido la lactancia materna o el suministro de leche durante la estadía 

hospitalaria de su lactante con cuadro de diarrea y Prohmmo et al (52) reportó que la suspensión de la 

lactancia es mayor en poblaciones hospitalarias, comparadas con la población en general. 

Contextualizando estas prácticas, Bani et al (53) identificaron el bajo nivel educativo de la madre como 
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uno de los principales factores asociados con la restricción de la lactancia durante los episodios de 

diarrea infantil. 

 

En el contexto peruano, un estudio de Valerio (38) reportó que 53.6% de madres continuaron brindando 

lactancia materna, 35.2% brindaron otras leches y 11.2% suspendieron la lactancia o fórmula durante 

los episodios de diarrea. Las madres de los niños menores de 12 meses suelen dar mayormente leche 

materna; mientras que en los mayores de 12 meses, la mayoría optó por complementar la leche materna 

con otras leches.  

 

En relación a la aceptabilidad de esta intervención por las madres, el estudio de Corral et al en México 

(36) refiere que las madres se mostraron de acuerdo con continuar la lactancia materna por sus 

propiedades nutritivas e inmunológicas. Del mismo modo, algunos estudios han explorado los motivos 

por lo que las madres deciden suspender o disminuir la frecuencia de la lactancia durante los episodios 

de EDA, reportando la creencia de que la leche es muy grasosa para ser digerida (50), que no reduce la 

duración de la diarrea o que podría empeorarla (51,54–56), e inclusive que la suspensión o disminución 

ha sido una recomendación del personal de salud (51,57). En dos estudios, las madres consideraron que 

en ciertos tipos de diarrea, la lactancia materna debe ser suspendida (39,58). Finalmente, otras evidencias 

reportan que las madres continuaron la alimentación con leche materna diluida o fórmula maternizada, 

o que solo les dieron agua (59,60).  

 

El panel de expertos analizó la evidencia disponible y consideró que esta intervención podría dirigirse a 

todos los niveles socioeconómicos y que permitiría ahorros importantes, ya que continuar la lactancia 

materna durante los episodios de diarrea infantil disminuiría las posibilidades que el lactante requiera 

hospitalización, ya sea por la EDA o por cuadros de desnutrición. Del mismo modo, se enfatizó la 

necesidad de reforzar los aspectos educativos hacia las madres respecto a los beneficios de la lactancia 

materna durante los episodios de EDA.  
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Considerando todos estos elementos, el panel de expertos decidió adoptar la recomendación de la GPC 

de Colombia (7) en el sentido de continuar la lactancia materna en los niños lactantes durante los 

episodios de EDA infantil. 

 

Descripción de la evaluación de la calidad del conjunto de la evidencia 

 

La evidencia recopilada estuvo conformada por estudios observacionales y una revisión narrativa 

(Santos, 2015). No se encontraron revisiones sistemáticas o meta-análisis que permitieran conocer el 

número de pacientes y el efecto relativo o absoluto de las intervenciones. Se realizó una valoración 

parcial GRADE encontrando inconsistencias y amplia variabilidad en la medición de los resultados, ya 

que los efectos se midieron de diferentes maneras en cada estudio (casos de diarrea, hospitalizados con 

lactancia materna, variaciones del peso en lactantes con diarrea, mortalidad evitable por diarrea en 

lactantes, ocurrencia de diarrea en lactantes, etc). Se encontraron, además, imprecisiones, aun cuando el 

tamaño de las muestras y eventos fue adecuado, los intervalos de confianza solo fueron presentados en 

02 estudios y en uno de ellos fue bastante amplio. La mayor parte de la información provino de estudios 

con bajo riesgo de sesgo y la evidencia indirecta no es seria. Los estudios incluyeron tanto lactantes y 

no lactantes, y fueron dirigidos a observar variaciones en el peso, necesidad de hospitalización, 

mortalidad y ocurrencia de eventos de EDA (ver tabla de perfil de evidencia).  
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9. ¿En los niños menores de dos años con EDA, el consumo de leche materna, actúa 

favorablemente en la evolución de la enfermedad en comparación con fórmulas especiales 

(fórmula sin lactosa, fórmula de soya, fórmulas hidrolizadas u otras)? 

 

Recomendación: 

· No se recomienda el uso de fórmulas lácteas especiales o terapéuticas (formulas sin lactosa, 

soya o hidrolizadas) en los niños menores cinco años con EDA. 

Recomendación fuerte en contra, basada en consenso de expertos y considerando los 

estudios observacionales de la región. 

 
 
 
Descripción del conjunto de la evidencia 

 

La Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES, 2015) (24) muestra que a nivel nacional un 

12% de niños menores de cinco años tuvieron EDA durante los quince días previos a la aplicación de la 

entrevista. En el mismo año, del total de episodios de EDA notificados en los establecimientos del 

Ministerio de Salud, un 54% (605160) fueron en mayores de 5 años, 33% (371812) en niños de 1 a 4 

años y 13% (144899) en menores de 1 año. Dentro de las intervenciones en niños menores de dos años 

con EDA, se requiere esclarecer el impacto del uso de fórmulas especiales (fórmula sin lactosa, fórmula 

de soya, fórmulas hidrolizadas u otras), durante los episodios de EDA sobre la evolución de la 

enfermedad, por lo cual el panel de expertos consideró pertinente revisar la evidencia científica 

disponible para la formulación de la recomendación respectiva.  

 

La GPC de Colombia adaptable (7) respondió a esta pregunta a través de las recomendaciones otorgadas 

por 03 Guías: la Guía colombiana antecesora (34) refiere: “Los niños con diarrea aguda y sin 

deshidratación deben recibir la misma fórmula láctea que tomaban antes de enfermar. Si hay 

deshidratación se debe introducir la fórmula inmediatamente después de la fase de hidratación” y “No 

se recomienda el uso rutinario de dietas libres de lactosa ni diluir la fórmula”; la Guía Iberoamericana 
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(30), la cual refiere: “No existe evidencia que apoye la dilución de las formulas infantiles, ni la 

utilización en forma rutinaria de fórmulas libres de lactosa o fórmulas de soja” y por la guía Australiana 

(45), la cual refiere: “Una dieta apropiada para la edad (que incluye leche con lactosa), debe reiniciarse 

en los niños no alimentados al pecho después de la adecuada hidratación con sales de rehidratación 

oral”. A su vez, estas Guías basaron sus recomendaciones en ensayos clínicos realizados en su mayoría 

en la década del noventa, cuyos hallazgos reportan un mayor riesgo de fracaso terapéutico con el uso de 

formulas adecuadas, en comparación con el uso de fórmulas diluidas en niños con deshidratación grave, 

no observándose diferencias en los niños con deshidratación leve o moderada, así como un aumento 

discreto del gasto fecal con el uso de leches no diluidas y mejor ganancia de peso. En cuanto al uso de 

formulas sin lactosa, el riesgo de fracaso terapéutico fue mayor en el grupo de niños con diarrea grave 

que consumieron leche con lactosa, sin observar diferencias en el caso de EDA sin deshidratación grave. 

Al mismo tiempo, no se encontraron diferencias significativas en la duración de la diarrea entre los 

grupos que consumieron fórmula con o sin lactosa. 

 

En la actualización de la búsqueda se identificaron diversos estudios locales y regionales que respondían 

a la pregunta desde la perspectiva de la práctica del personal de salud, las madres o cuidadores de los 

niños con EDA. 

 

Descripción del proceso de interpretación de la evidencia que realizó el GEG para elaborar la 

recomendación 

 

En relación al efecto deseable, representado por la evolución favorable de la enfermedad con el uso de 

fórmulas especiales (fórmula sin lactosa, fórmula de soya, fórmulas hidrolizadas u otras), fue 

considerado significativo por el panel de expertos, cuyo respaldo se encontró sostenido, tanto por el 

consenso entre ellos, como por diversos estudios. Así, un ensayo clínico controlado de Brown et al (61) 

reportaron que una fórmula que contenía soja mejoró la consistencia de las heces durante la diarrea, sin 
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efecto sobre el volumen de las heces. A su vez, Haffejee et al (47) reportaron que agregar soya a la 

fórmula disminuyó la duración de la diarrea asociada a antibióticos. Por otro lado, Brandão et al (49) 

entre sus resultados reportaron que el shock por diarrea aguda fue un efecto observado principalmente 

en lactantes con fórmulas artificiales. En caso de la necesidad de hospitalización por diarrea, solo 8 de 

61 lactantes estuvieron con lactancia materna en el momento de la hospitalización.  

 

El panel de expertos también consideró que es posible que no haya incertidumbre o variabilidad 

importante en relación la evolución favorable de la enfermedad, a través del uso de fórmulas especiales, 

pero debe restringirse sólo a aquellos niños que lo necesiten, manteniendo el tenor y la prioridad de la 

promoción de la lactancia materna. Resaltaron, además, que la hospitalización dificulta, en muchos 

casos, la continuidad de lactancia materna, lo cual además de la disminución o pérdida de apetito 

observada durante los episodios de EDA propicia que las madres usen fórmulas. Sin embargo, los 

expertos del primer nivel de atención expresaron que las madres de niños con EDA cumplen con la 

indicación de mantener la lactancia materna. El estudio local de Valerio (38) reportó que del total de 

madres que continuaron ofreciendo a sus niños otras leches diferentes a la lactancia materna, un 93% 

no cambiaron su leche de consumo habitual. En contraste a ello, el estudio mexicano de Corral (36) los 

médicos participantes estuvieron de acuerdo en suspender la leche de vaca y las fórmulas lácteas por 

considerar que “exacerban el cuadro diarreico”; la minoría mencionó que indicaban diluir la leche, o 

sustituirla por fórmula de soya, en los casos de intolerancia a disacáridos. 

 

En relación a los recursos necesarios, el panel de expertos manifestó que la lactancia materna no genera 

costos adicionales, mientras que el uso de fórmulas especiales generaría un costo que sería asumido por 

el propio paciente. Al respecto, consideraron necesario reforzar los temas educativos durante las 

consultas de CRED, dado que existe evidencia que demuestra que las intervenciones en salud que 

permiten dar orientación a las madres durante las consultas, son efectivas en el mantenimiento de la 

lactancia materna y su consecuente reducción de la diarrea (41–44).  
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En cuanto al impacto en equidad en salud, la intervención relacionada con la lactancia materna está 

sujeta a que la madre esté disponible la mayor parte de su tiempo para su hijo lactante y siendo éste el 

caso no tendría que comprar formulas. La intervención relacionada al uso de fórmulas especiales durante 

la EDA, está sujeto a la posibilidad de gasto del bolsillo de la familia y a la disponibilidad de la madre, 

en relación a que si realiza alguna actividad laboral u otra que no le permita permanecer al lado de su 

niño. 

 

Considerando todo lo expuesto, el panel de expertos concluye que no existe evidencia determinante que 

sugiera que el uso de alguna fórmula modificada influya sobre la evolución de la enfermedad y 

considerando el costo que representa, acuerda no recomendar el uso de fórmulas lácteas especiales o 

terapéuticas (formulas sin lactosa, soya o hidrolizadas) en los niños menores cinco años con EDA, 

coincidiendo con la recomendación de la OMS (1) y la GPC de Colombia (7). 

 

Descripción de la evaluación de la calidad del conjunto de la evidencia 

 

Al realizar la evaluación de la calidad de la evidencia, los estudios considerados para esta pregunta en 

la guía seleccionada no se empleó en GRADE, entre las razones de ello encontramos a la 

heterogeniendad de los outcomes.  
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10. ¿En los niños de seis meses a 59 meses con EDA, continuar la alimentación completa en 

comparación con dietas restrictivas, actúa favorablemente en la evolución de la 

enfermedad y evitar la desnutrición? 

 

Recomendación: 

 

· Se recomienda que los niños entre 6 meses y 5 años con EDA continúen con la alimentación 

habitual y apropiada para su edad.  

Recomendación fuerte a favor, basada en consenso de expertos, y considerando los 

estudios observacionales de la región. 

 

· Se recomienda el aporte de alimentos ricos en carbohidratos complejos (con adecuada 

cantidad de almidón, yuca, plátano, papa o maíz), y de carnes, pescado y huevos: según la 

edad, las preferencias y disponibilidad en cada región del país en los niños entre 6 meses y 

5 años con EDA.  

Recomendación fuerte a favor, basada en consenso de expertos, y considerando los 

estudios observacionales de la región. 

 

· No se recomiendan las dietas altamente restrictivas o basadas en alimentos “astringentes” o 

bajas en grasas en los niños entre 6 meses y 5 años con EDA. Recomendación fuerte en 

contra. 

Recomendación fuerte en contra, basada en consenso de expertos, y considerando los 

estudios observacionales de la región. 

 
 
Descripción del conjunto de la evidencia 

 

La alimentación representa un papel muy importante en el desarrollo infantil. Luego del primer año de 

vida el niño debe recibir una alimentación similar a la que reciben los adultos en el hogar, y la leche 

juega un papel importante, pero secundario en el aporte de nutrientes. En los niños con EDA que reciben 

sólidos antes o después del año se ha recomendado, en algunas situaciones, varias dietas restrictivas en 

cuanto a nutrientes, con el fin de facilitar la digestión de un tracto gastrointestinal que se presume 



Guía de Práctica Clínica para el Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Diarreica Aguda 

en niños menores de 5 años - Versión preliminar extensa – 
Serie Guías Práctica Clínica N° 01-2017 

pág. 50 
 

afectado en su capacidad absortiva. Y aunque no han sido recomendadas por OMS y no tienen evidencia 

de respaldo, son de uso común en muchas zonas. En ese sentido, el panel de expertos realizó esta 

pregunta a fin de considerar la mejor evidencia posible en su actual recomendación.  

 

La GCP colombiana adaptable (7), declaró que no se recomiendan las dietas restrictivas o basadas en 

alimentos astringentes, el uso de jugos de frutas industrializados, el uso de bebidas carbonatadas ni 

bebidas para deportistas en los niños menores de 5 años con EDA, basando su recomendación en las 

guías Iberoamericana (30), guía del Reino Unido (62) y en las recomendaciones del la OMS (63) “Los 

niños de más de 6 meses que reciben alimentación complementaria, deben recibir cereales, vegetales y 

otros alimentos, adicional a su leche habitual. Los alimentos recomendados deben ser culturalmente 

aceptables en cada región, tener un alto contenido energético y deben proveer cantidades adecuadas de 

micronutrientes. Carne, pescado o huevo deben administrarse si están disponibles. Alimentos ricos en 

potasio tales como bananos, agua de coco verde y jugos de frutas frescas son benéficos”. A fin de 

actualizar la evidencia disponible se elaboró una búsqueda la cual rescató estudios locales y regionales 

que responden a esta pregunta. 

 

Descripción del proceso de interpretación de la evidencia que realizó el GEG para elaborar la 

recomendación 

 

El efecto deseable de actúar favorablemente en la evolución de la enfermedad y evitar la desnutrición 

fue considerado grande, añadiendo que el vómito es un factor presente en algunos niños con EDA el 

cual debería considerarse. El panel de expertos reconoció, además, la posibilidad de incertidumbre o 

variabilidad importante en relación al abordaje desde el personal de salud sobre la necesidad de 

continuar con la alimentación habitual, lo cual fue respaldado por el estudio de Corral et al (36) que 

demostraron, en relación con el manejo de la alimentación en los casos de diarrea aguda, consenso en 

los médicos al referir que recomiendan a las madres aumentar los líquidos y ofrecer suero oral, así como 
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en suspender y modificar algunos alimentos. Los alimentos que la mayoría de los médicos recomendaron 

durante el episodio de diarrea aguda fueron manzana, plátano, arroz, guayaba, papa, chayote y pollo, 

identificados como “alimentos astringentes” porque retienen líquidos y aumentan la consistencia de las 

evacuaciones”. Los alimentos restringidos por la mayoría fueron grasas, papaya, naranja, harinas y 

azúcar, porque los identificaron como “cítricos, laxantes o irritantes que exacerban el cuadro enteral”. 

Los alimentos que recomendaron modificar fueron el arroz y la manzana. El arroz, preferentemente 

como agua de arroz o cocido y la manzana cocida, para ofrecerla como “papilla”. 

 

En relación al balance entre efectos deseables e indeseables que favorece la intervención o la 

comparación, no se ha encontrado estudios que comparen los efectos de mantener una alimentación 

habitual versus dieta restrictiva, lo cual puede estar sustentado en parte por criterios éticos en la 

investigación sobre alimentación infantil. El panel de expertos considero que continuar con la 

alimentación favorece la evolución del cuadro clínico, disminuyendo la posibilidad de desnutrición y 

sus consecuencias en la salud infantil.  

 

Sobre la aceptabilidad de la intervención por las partes interesadas, estudios regionales (México y Brasil) 

reportaron que la la recomendación de “continuar con la comida normal” era para evitar desnutrición y 

que “dar dieta astringente tiene como fin aumentar la consistencia del bolo fecal para disminuir las 

evacuaciones diarreicas”. Existió acuerdo en las prescripciones restrictivas, como en las sugerencias de 

“retirar las grasas y los alimentos cítricos o laxantes”, por considerar que “las grasas impiden la 

absorción de nutrientes” y “los cítricos o laxantes irritan la mucosa intestinal y exacerban el cuadro 

diarreico” (36). Se ha reportado además que las prácticas alimentarias ejercidas por las madres durante 

la diarrea incluyen ofrecer algunos alimentos que aumenten la consistencia de las heces (plátano y 

verduras) además de ofrecer sopas, sueros caseros y orales, manteniendo la alimentación habitual (64).  
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Por otro lado, Valerio (38) desarrolló un estudio en Perú explorando los alimentos que se deben evitar, 

ofrecer o restringir al niño durante la EDA. Las madres refirieron que deben se deben evitar y/o restringir 

principalmente menestras, frutas verduras, leche, huevos y, en menor proporción los dulces y las frituras, 

entre otros (galletas, pan, yogurt). A su vez, Pariona (65) resaltó que el principal alimento que las madres 

consideraron perjudicial y prohibido durante la EDA fue la leche de vaca, pues empeora o dificulta la 

recuperación por las grasas que contienen, lo que podría provocar náuseas y vómitos, por lo que, fueron 

excluidos de la alimentación durante la EDA, incluso se excluían en las mazamorras; en el caso del 

desayuno, se continuaba dando preparaciones como ponche de habas, quinua, pero sin agregar leche de 

vaca. Seguida por las verduras, huevo de gallina o frutas frescas ya que “son fríos” y por los “alimentos 

grasosos”, las cuales se consideran “cosas pesadas” que agravarían el estado del niño, las madres 

consideran “alimentos grasosos ”a las frituras como el huevo frito. Durante la EDA, la consistencia de 

las comidas que se brindaron en su mayoría fueron aguadas; las comidas principales, las cuales previo 

a la enfermedad eran espesas (guisos, purés) se diluyeron, estas “sopas de enfermo” o “dieta” contenían 

algunos alimentos de origen animal (pollo, hígado, pata de pollo), verduras (zapallo, apio, zanahoria), 

tubérculos (papa amarilla) y cereales (fideo cabello de ángel, sémola). La principal razón por la cual la 

consistencia disminuyó fue que los niños sólo aceptaban éstas comidas aguadas por su bajo apetito; o 

porque las sopas eran más digeribles por el estómago, que “está adolorido”. En relación a la hidratación; 

la preparación que destacó fue la panetela, considerada efectiva ya que “ayuda a limpiar el estómago”, 

siendo considerada un suero de tipo casero capaz de reemplazar al suero comercial; cabe destacar que 

las madres tienen distintas formas de prepararla, aunque se tienen ingredientes “básicos” para su 

elaboración. Otras preparaciones consideradas curativas fueron la infusión de paico, la mazamorra y 

agua de membrillo. También mencionaron a las pasas y las pecanas. Finalmente, Pantenburg et al  (66) 

reportaron que un 18.1% de madres que participaron en una intervención educativa refirieron continuar 

con la alimentación habitual y un 46,6% reconoció ofrecer una dieta especial a sus hijos menores de 5 

años con EDA. Luego de la intervención estos porcentajes variaron a 42.1% (ofrecerían dieta habitual) 

y 20.9% (ofrecerían dieta restrictiva). 
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El panel de expertos consideró la factibilidad de implementar la intervención, considerándola como una 

práctica que debe ser habitual en el manejo terapéutico de la EDA por el personal de salud, resaltando 

que los patrones culturales son importantes en relación que alimentos se le ofrecen al niño durante la 

EDA y la necesidad de una promoción de información adecuada sobre alimentación (formas y 

fraccionamiento) durante  las EDAs, tanto para los pacientes como para el personal de salud  

 

Descripción de la evaluación de la calidad del conjunto de la evidencia 

 

Al realizar la evaluación de la calidad de la evidencia de los estudios identificados, Los estudios 

considerados para esta pregunta en la guía seleccionada no se empleó en GRADE, entre las razones de 

ello encontramos a la heterogeniendad de los outcomes. Sin embargo, se describen de forma narrativa 

sus hallazgos relacionados con la pregunta establecida. 
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TRATAMIENTO NO FARMACOLÓGICO 

  

11. ¿En los niños menores de cinco años con EDA, ofrecer prebióticos, probióticos, mezcla de 

ellos o leches fermentadas modifica la evolución de la enfermedad en comparación con no 

suministrarlos? 

 

Descripción del conjunto de la evidencia y Descripción de la evaluación de la calidad del conjunto 

de la evidencia 

 

Sobre el uso de probióticos, prebióticos y leches fermentadas en el tratamiento de la diarrea se conoce 

que algunas cepas de lactobacilos se han asociado con efectos beneficiosos. La GPC NICE (62), 

encontró 3 revisiones sistemáticas. Allen et al (67) buscaron examinar la efectividad de los probióticos 

comparados con placebo o sin uso de probióticos, en el tratamiento de diarrea infecciosa, incluyendo 23 

ECA, que evaluaron distintos tipos de probióticos. Los resultados muestran que los niños que recibieron 

probióticos tuvieron una duración más corta de diarrea y menor frecuencia de deposiciones, comparado 

con los niños del grupo control. La segunda RS (68) evaluó la efectividad de Lactobacillus rhamnosus 

GG en el tratamiento de diarrea infecciosa aguda en niños, incluyendo 8 ECA, mostrando que los niños 

tratados con probiótico experimentaron una reducción de un día en la duración de la diarrea. La tercera 

RS (69), evaluó la efectividad de Saccharomyces boulardi en el tratamiento de diarrea aguda en niños, 

encontrando que la administración del probiótico acortó la duración de la diarrea en un día y produjo 

menor gasto fecal en los días 3 y 4. El GEG a pesar de la posible evidencia de los beneficios clínicos, 

no considera apropiado recomendar el uso de probióticos. 

 

La GPC de Colombia 2013 (7), encontró una RS de Allen et al (70), la cual encontró una disminución 

en la duración de la diarrea en 24 y 76 horas, disminución de la incidencia de diarrea mayor de 4 días y 
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disminución en el gasto fecal al segundo día. El GEG calificó la evidencia de baja calidad, por lo que 

por consenso decide no recomendar el uso de probióticos en el niño con EDA.  

 

En resumen, ninguna de las dos guías potencialmente adaptables recomienda el uso de probióticos en el 

tratamiento de diarrea aguda en el niño.  

 

Se realizó una adaptación de la estrategia de búsqueda de la GPC de Colombia, con filtro por revisiones 

sistemáticas (RS) y metanálisis (MA), encontrándose 4 RS y MA: 

 

Urbanska et al (71), buscaron investigar la efectividad de Lactobacillus reuteri DSM17938 en el 

tratamiento de diarrea en niños. Tres ECA reportaron datos del efecto del probiótico en niños, en dosis 

entre 1 x 108 unidades formadoras de colonia (UFC) y 4 x 108 UFC diariamente por 5-7 días. La calidad 

de la evidencia fue muy baja. Los resultados mostraron que la administración del probiótico, comparado 

con placebo o no intervención, acortó la duración de la diarrea en 24.82 horas (03 ECA, n=256, DM -

24.82 h; IC 95% -38.8 a -10.8), incrementó la tasa de curación en el día 1 (RR 11.26; IC 95% 2.15 -

58.84) y día 2 (RR 4.54; IC 95% 2.02 – 10.18), sin encontrar diferencias en los días siguientes.  

 

Szajewska et al (72), buscaron evaluar la efectividad del Lactobacillus rhamnosus GG en el tratamiento 

de EDA en niños. Once RCT (n=2444) reportaron que la dosis de probiótico utilizado estuvo entre 1.2 

x 108 UFC y 2 x 1012 UFC, como coadyuvante a la terapia de rehidratación oral y/o rehidratación 

endovenosa. La calidad de la evidencia fue muy baja.  Los resultados mostraron que el probiótico, 

comparado con placebo o no tratamiento, redujo la duración de la diarrea en 1.05 días (DM -1.05 días; 

IC95% -1.7 a -0.4)  y fue más efectivo cuando se utilizó en dosis ≥ 1010 UFC (8 ECA, n=1488, DM -

1.11 d; IC 95% -1.91 a -0.31) comparado con dosis < 1010 UFC (03 ECA, n=956, DM= -0.9 d; IC 95% 

-2.5 a -0.69). Sin embargo, no se observó diferencia en los días de hospitalización entre intervenidos y 

controles. 
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Allen et al 2010 (70), realizaron un meta-análisis para evaluar el efecto de los probióticos en la diarrea 

infecciosa aguda. Los probióticos evaluados más comunes fueron L. casei GG, S. boulardii y 

Enterococcus SF68. Las dosis utilizadas fueron altas (> 1010 UFC/día) y bajas (≤ 1010 UFC/día) La 

calidad de la evidencia fue baja. No se observaron efectos adversos atribuibles a la intervención. Los 

resultados muestran que los probióticos reducen la duración de la diarrea (35 ECA, n=4555, DM 24.76 

horas; IC 95% 15.9 – 33.6 h;); duración de la diarrea ≥ 4 días (29 ECA, n=2853, RR: 0.41; IC 95% 0.32 

a 0.53); y frecuencia de deposiciones en el día 2 (20 ECA, n=2751, DM 0.80; IC 95% 0.45 a 1.14). 

 

Szajewska & Skorka (73), realizaron un meta-análisis para evaluar el efecto de Saccharomyces 

boulardii, que incluyó participantes entre 2 meses y 12 años; con dosis diarias entre 250-750 mg, con 

duración entre 5-7 días. La calidad de la evidencia fue muy baja. Los resultados de 07 ECA (n= 944) 

mostraron una reducción en la duración de la diarrea (DM: -1.08 día; IC 95% -1.64 a -0.53) en aquellos 

tratados con el probiótico, comparado con placebo. 

 

No se incluyeron en el análisis las siguientes revisiones: Szajewska et al (74) Lactobacillus reuteri 

DSM17938, actualizada en la RS de Urbanska (71); Szajewska et al (68) Lactobacillus rhamnosus GG, 

actualizada en la RS de Szajewska del 2013 (72); Szajewska et al (69) Saccharomyces boulardi, 

actualizada en la RS Szajewska & Skorka del 2009 (73); y la RS de Allen et al (67) que se actualizó en 

la RS Allen del 2010 (70). 

 

Descripción del proceso de interpretación de la evidencia que realizó el GEG para elaborar la 

recomendación 

En la RS de Allen 2010 (70), algunos estudios reportaron vómitos como efectos adversos. Los efectos 

adversos no fueron significativos entre los grupos intervención y control para Lactobacillus GG (72) ni 

Lactobacillus reuteri DSM 17938 (71), y no se reportaron en el estudio de Saccharomyces boulardi (73). 
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No se encontraron revisiones sistemáticas sobre los efectos de los prebióticos o de los simbióticos en 

niños con EDA. Además, no se encontraron evaluaciones económicas relacionadas con el uso de 

probióticos en el manejo de la EDA en niños. 

 

El panel de expertos decidió que es necesario realizar investigaciones sobre las percepciones de los 

padres en el uso de probióticos y la efectividad futura en reemplazo de antibióticos. Asimismo, es 

necesario realizar un estudio de impacto económico sobre los días no laborados por los padres cuando 

su hijo menor presenta EDA.  

 

En base a lo anterior, el panel de expertos sugirió utilizar conjuntamente con la terapia de rehidratación, 

los probióticos Lactobacillus casei GG, Lactobacillus reuteri y Saccharomyces boulardii, para reducir 

la duración y la frecuencia en la enfermedad diarreica aguda (Recomendación condicional a favor, 

basada en muy baja calidad de la evidencia). Sin embargo, es necesario para su implementación realizar 

una evaluación económica para la factibilidad de la intervención. 
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12. ¿En los niños menores de cinco años edad con EDA, ofrecer suplemento de vitamina A en 

comparación con no darlo, modifica la evolución de la enfermedad? 

 

Recomendación: 

· No se sugiere ofrecer suplemento de vitamina A como tratamiento para disminuir la duración 

de la diarrea en los niños menores de cinco años con EDA.  

Recomendación: condicional en contra, basado en moderada calidad de la evidencia. 

 

Descripción del conjunto de la evidencia y descripción de la evaluación de la calidad del conjunto 

de la evidencia 

 

La vitamina A se utiliza de manera profiláctica hace mucho tiempo y es una de las intervenciones 

efectivas en la reducción de la mortalidad infantil. Existe evidencia que la vitamina A disminuye la 

mortalidad y la incidencia de diarrea en menores de 5 años (75); sin embargo, el uso terapéutico de esta 

vitamina no ha sido muy estudiado (76). 

 

La GPC de Colombia (7) no recomienda ofrecer suplemento de vitamina A como tratamiento para 

disminuir la duración de la diarrea en los niños menores de 5 años con EDA, en base al análisis de  tres 

estudios; dos de ellos, uno en Australia (77) y otro en Turquía (78) evaluaron la efectividad de 100.000 

UI de vitamina A en una sola dosis, en niños con EDA de manejo ambulatorio en distintos grupos de 

edad, sin encontrar diferencias significativas entre los grupos de intervención y control. En el estudio de 

Turquía, la duración total de la diarrea en días en el grupo de intervención no tuvo diferencias 

significativas con el grupo control (7,4 ± 3,2 días versus 7,8 ± 3,1 días, respectivamente; p> 0,05). En 

el estudio realizado en Australia,  no se observaron diferencias entre los grupos de intervención y control 

en la presencia de diarrea 4 a 6 días después del tratamiento (RR=1,1 IC 95% 0,7-1,6), ni tampoco en la 

duración total de la diarrea en días (3 días en ambos grupos, p=0,25). El tercer estudio de India (79) solo 

encontró una disminución en la duración de la diarrea en el subgrupo de niños que recibieron 60 mg de 
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vitamina A y que no recibían lactancia materna (OR=0,3 IC 95% 0,07 - 0,97), pero no reportó la 

prevalencia de déficit de vitamina A en la población de estudio, ni el efecto ajustado por este déficit.  

 

La GPC NICE (62) analizó dos ECA adicionales (80,81), que no se consideraron en el análisis de la 

presente Guía: el primero debido a que no se evaluó el efecto de la Vitamina A como monoterapia 

(vitamina A junto con vitamina E); y el segundo, debido a que se incluyó exclusivamente a pacientes 

con Shiguella. No brinda recomendación relacionada al uso de vitamina A en la EDA. 

 

En resumen, una de las GPC potencialmente adaptables (7) no recomienda el suplemento de vitamina 

A como tratamiento coadyuvante de EDA en niños menores de cinco años. La segunda GPC no brinda 

recomendación relacionada a la pregunta de investigación (62). 

 

Se realizó una adaptación de la estrategia de búsqueda de la GPC de Colombia, sin restricción de fechas, 

se identificaron los 03 ECAs anteriormente descritos, sin encontrar nuevos ECA ni RS que respondieran 

la pregunta de investigación.    

- En el estudio de Turquía, los grupos fueron comparables al inicio del estudio, el método de 

aleatorización se realizó en base al último dígito de la historia clínica, el ocultamiento de la 

asignación y el cegamiento de los participantes fueron adecuados, pero no se dieron detalles del 

cegamiento de evaluadores. No hubo pérdidas de participantes hasta el final del episodio.  

- En el estudio realizado en Australia, los métodos de aleatorización, ocultamiento de la 

asignación y cegamiento de los participantes fueron adecuados, pero no se dieron detalles del 

cegamiento de evaluadores. Las pérdidas de seguimiento fueron similares entre grupos de 

intervención y control (31.2%).  

- En el tercer estudio de India, el método de aleatorización fue adecuado. No se dieron detalles 

del ocultamiento de la asignación, cegamiento de participantes, personal o evaluadores. Se 

observó un 0.5% de porcentaje de pérdida de participantes.  
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En resumen, al realizar la evaluación de la calidad de la evidencia de los tres ECAs identificados, se 

encontró que la evidencia es de calidad moderada, debido a que existe inconsistencia entre los estudios 

y no se conoce el verdadero efecto por que no se realizó un análisis combinado (meta-análisis).  

 

Descripción del proceso de interpretación de la evidencia que realizó el GEG para elaborar la 

recomendación 

 

La búsqueda de literatura complementaria encontró 02 revisiones sobre suplementación preventiva con 

vitamina A para reducir la incidencia de EDA, que incluían información sobre los eventos adversos de 

la suplementación con vitamina A. Una revisión sistemática sobre efectos de la suplementación 

preventiva de vitamina A en menores de 5 años, reportó que las dosis altas de vitamina A triplican el 

riesgo de vómitos dentro de las 48 horas (3 ECA RR 2.75; IC 1.81 – 4.19) (75). Otra RS más reciente 

(82), sobre la suplementación preventiva de vitamina A en lactantes menores de seis meses de edad, 

observaron un triple de riesgo de fontanela abultada dentro de las 24 a 72 horas de suplementación en 

el grupo suplementado con vitamina A, comparado con el grupo control (9 ECA, RR 3.10; IC 95% 1.89 

– 5.09). 

 

No se encontró evidencia sobre estudios de los recursos necesarios ni de costo-efectividad de la 

intervención. Al existir incertidumbre importante sobre los beneficios, no contar con evidencia sobre 

evaluaciones económicas, y a la vez evidencia de efectos indeseables de la intervención, el panel de 

expertos sugirió no ofrecer suplemento de vitamina A como tratamiento coadyuvante en la EDA en 

niños menores de cinco años. 
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13. En los niños menores de cinco años edad con EDA, ofrecer suplemento de zinc en comparación 

con no darlo, modifica la evolución de la enfermedad? 

 

Recomendación: 

· Se recomienda utilizar el zinc como coadyuvante en el manejo de todas las enfermedades 

diarreicas agudas en niños entre seis meses y cinco años de edad. 

Recomendación fuerte a favor, basado en baja calidad de la evidencia. 

 

Descripción del conjunto de la evidencia y descripción de la evaluación de la calidad del conjunto 

de la evidencia 

 

Los suplementos de zinc (en dosis bajas) están recomendados por la OMS como coadyuvantes en el 

tratamiento de la diarrea aguda en niños en países en desarrollo. 

 

La GPC NICE (62) analizó una revisión Cochrane (83), que incluía 18 estudios de los cuales 8 ECA 

respondían a la pregunta de investigación. Tres estudios fueron conducidos en India, 02 en Bangladesh, 

01 en Brasil, 01 en Nepal, y 01 estudio multicéntrico se realizó en Pakistán, India y Etiopía. El 

metanálisis de 05 estudios que reportaron la duración media de la diarrea, no encontró diferencia 

significativa entre aquellos que recibieron zinc o placebo. El análisis agrupado de cuatro estudios que 

reportaron frecuencia de deposiciones, no encontró diferencia significativa entre aquellos que recibieron 

zinc o placebo; sin embargo, se observó una reducción significativa entre aquellos niños mayores de 6 

meses (2 ECA, DMP -1.90; IC 95% -3.22 a -0.58). El metanálisis de 04 estudios que midieron vómitos 

como eventos adversos, mostró un incremento estadísticamente significativo de vómitos en niños que 

recibieron suplemento de zinc comparado con placebo (RR 1.63; IC 95% 1.11 a 2.40). Esta GPC no 

brinda recomendación relacionada al uso de zinc en la EDA. 
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La GPC de Colombia (7) analizó la actualización de la revisión Cochrane (84), que incluyó 22 ECA con 

8924 niños. Se encontró una reducción en la duración de diarrea en -9.60 horas, (IC 95% -18.25 a -0.96); 

disminución del número de niños con diarrea al tercer día (03 ECA, RR: 0.77; IC 95% 0.67 a 0.89); al 

quinto día (04 ECA RR: 0.74; IC 95% 0.55 a 0.99); y al sétimo día (10 ECA, RR: 0.82; IC 95% 0.72 a 

0.94); sin encontrar diferencias significativas en mortalidad infantil, ni efecto en niños menores de seis 

meses. El vómito fue más común en los niños que recibían zinc que en aquellos que recibieron placebo 

(10 ECA, RR: 1.59; IC 95% 1.27 a 1.99). Asimismo, se realizó una evaluación económica del uso del 

zinc en EDA. Con esta información, el grupo elaborador de la GPC de Colombia recomendó la 

administración de zinc a menores y mayores de seis meses de edad con EDA. 

 

En resumen, una de las GPC potencialmente adaptables (62) no recomienda el uso de zinc como 

tratamiento coadyuvante de EDA en niños menores de cinco años. La segunda GPC (7) si lo recomienda.   

 

En la búsqueda de novo sin restricción de fechas se identificaron las siguientes RS y MA: 

 

Lazzerini & Wanzira (85), realizaron un  meta-análisis que mostró que en niños mayores de seis meses 

de edad, la suplementación con zinc puede acortar la duración de la diarrea (9 ECA DM: -11.46 horas; 

IC 95% -19.72 a -3.19; evidencia de baja calidad); en niños con signos de desnutrición el efecto parece 

ser mayor, al reducir la duración de diarrea en casi un día (05 ECA, DM: -26.39 horas; IC 95% -36.54 

a -16.23; evidencia de baja calidad). De manera contraria, en niños menores de 6 meses, la evidencia 

sugiere que la suplementación con zinc no tiene efecto en reducir la duración media de la diarrea (02 

ECA, DM 5.23 horas; IC 95% -4.00 a 14.45; evidencia de moderada calidad). La suplementación con 

zinc incrementa el riesgo de vómitos en ambos grupos de edad (13 ECA, RR 1.54; IC 95% 1.28 – 1.85; 

evidencia de baja calidad).  

Zou et al (86), realizaron un meta-análisis de 08 estudios, que mostró diferencias estadísticamente 

significativas a favor del grupo intervenido, respecto al control, sobre la duración de la diarrea (DMP -
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14.47 horas, IC 95% -25.06 a -3.89. p=0.007); sin embargo, al realizar el análisis en 05 estudios con 

mayores de 6 meses, no se encontraron diferencias significativas. 

 

Lamberti et al (87), realizaron meta-análisis de estudios de suplementación terapéutica con zinc 

publicados en idioma chino (89 estudios) y otros idiomas (15 estudios). En el análisis de los resultados 

de los estudios publicados en otros idiomas distintos al chino, los episodios agudos tuvieron una 

duración 4% más corta (IC 95% 1-8%) entre los niños tratados con zinc, comparados con los que 

recibieron placebo; entre los niños hospitalizados por diarrea, la duración de la hospitalización se redujo 

en 37% (IC 95% 21%-53%) comparado los grupos de zinc y control; la frecuencia de deposiciones 

disminuyó en 6% (IC 95% 2% - 10%) entre los niños tratados con zinc; los niños tratados con zinc 

tuvieron un riesgo menor de diarrea aguda que dura entre tres y siete días, y un incremento de riesgo de 

vómitos (RR: 1.83; IC 95% 1.40-2.39). En el análisis de estudios en chino, la reducción en la reducción 

de diarrea fue 37% (IC 95% 35%-39%) entre episodios de diarrea no específicos y 31% (IC 95% 29%-

34%) entre episodios de diarrea por rotavirus; el RR de la duración de la diarrea que dura más de tres 

días se redujo en el grupo tratado con zinc entre episodios de diarrea no específicos (RR: 0.73; IC 95% 

0.66-0.79) y episodios de diarrea por rotavirus (RR: 0.70; IC 95% 0.63-0.78). 

 

Galvao et al (88), realizaron un meta-análisis que mostró una reducción significativa en la duración de 

la diarrea infantil en el grupo tratado con zinc (DM -20.12 horas: IC 95% -29.15 a -11.09), así como en 

la prevalencia de diarrea en los días 3, 5 y 7 del estudio. La reducción del tiempo de duración de la 

diarrea fue mayor en los estudios que solo incluyeron niños desnutridos (DM - 33.17 horas IC 95% -

38.55 a -27.70). El único evento adverso relevante reportado fue el vómito, con mayor incidencia en el 

grupo tratado con zinc (RR: 1.94; IC 95% 1.63 -2.31).  

 



Guía de Práctica Clínica para el Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Diarreica Aguda 

en niños menores de 5 años - Versión preliminar extensa – 
Serie Guías Práctica Clínica N° 01-2017 

pág. 64 
 

No se incluyeron: 1 RS de Crisinel et al (89) por incluir solo niños de un país de altos ingresos como 

Suiza, 1 RS de Liberato (90) por no realizar meta-análisis, ni las RS de Lazzerini anteriores a la última 

actualización (83,84), ni la RS de Patro et al (91)por incluir solo niños de Europa. 

 

Descripción del proceso de interpretación de la evidencia que realizó el GEG para elaborar la 

recomendación 

 

Se consideró la RS y MA más reciente para presentar al panel de expertos la evidencia sobre la 

efectividad y efectos adversos del zinc en el tratamiento de la enfermedad diarreica aguda. Los 

resultados de un estudio colombiano de costo-efectividad del zinc en el tratamiento de diarrea aguda, 

indican que el zinc es una estrategia dominante, y que esta intervención sería particularmente costo-

efectiva en niños con un alto riesgo de diarrea persistente, quienes a su vez tendrían mayor riesgo de 

morir como consecuencia de la diarrea (92). 

 

Un estudio (93) encontró una adherencia adecuada moderada a las guías nacionales de tratamiento con 

zinc para el manejo de diarrea aguda entre cuidadores en zonas rurales de India. Un estudio dirigido a 

profesionales de la salud de Nigeria (94), reveló que existe una brecha entre el conocimiento y la práctica 

con respecto a la suplementación con zinc para el manejo de la diarrea en niños. Dos tercios del total de 

ellos, tenían conocimientos respecto a la suplementación con zinc, pero el conocimiento específico de 

su uso en el manejo de la diarrea aguda fue escaso. 35% de ellos prescribieron zinc cuando trataban a 

niños con diarrea y solo 10% de estos los hacía para cada caso de diarrea infantil. Aproximadamente 

84.6% de ellos prescribieron la dosis correcta de zinc, mientras que menos de la mitad prescribieron la 

duración correcta. 

 

Un estudio de aceptabilidad del zinc en tratamiento de la diarrea infantil en Nicaragua (95), encontró 

que los problemas que presentaron los niños durante la suplementación con sulfato de zinc fueron 
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principalmente dolor abdominal (52%), rechazo al sabor dulce de la tableta (45%), vómitos (31%) y 

desgano para comer (35%). El 94% de las madres cumplió́ el tratamiento de 10 a 14 días, las madres 

que lo cumplieron en un 100% fueron las del grupo menor de 20 años, las de estado civil soltero, que 

cursaron grado de primaria, y de ocupación domésticas y comerciantes. El 86% de las madres disolvió́ 

la tableta de sulfato de zinc en agua y un 49% la administró con una cuchara grande. Según los beneficios 

percibidos por la madre durante el tratamiento; un 89% mencionó que la diarrea le duró menos que otras 

veces, y un 97% que la diarrea fue menos fuerte que otros episodios anteriores. Otro beneficio observado 

fue que las deposiciones diarreicas disminuyeron en un 97% antes del tercer día de tratamiento y en un 

número menor de 3 veces por día. Un 80% de las madres percibió́ que el tratamiento por 14 días estuvo 

bien. 

Al existir evidencia sobre la efectividad del zinc, así como de sus efectos indeseables, contar con 

evidencia sobre evaluaciones económicas, el panel de expertos sugirió recomendar el uso del zinc como 

coadyuvante en el manejo de las enfermedades diarreicas agudas en niños entre seis meses y cinco años 

de edad. 
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TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO  

 

14. ¿En niños menores de cinco años con EDA, el uso rutinario de antibióticos en comparación 

no utilizarlos modifica la evolución de la enfermedad? 

 

Recomendación: 

· No se recomienda dar rutinariamente antibióticos a los niños con EDA menores de 5 años. 

Recomendación: Fuerte en contra, basada en consenso de expertos. 

 

Descripción del conjunto de la evidencia 

 

El uso de antibióticos como parte del manejo de la enfermedad diarreica aguda infantil está asociado a 

diferentes eventos adversos, como la generación de cepas resistentes y una mayor predisposición a 

desarrollar diarrea persistente.  

 

La GPC de Colombia (7) planteó la búsqueda de evidencia científica respecto al uso rutinario de 

antibióticos, así como sus indicaciones de uso y el tipo de antibióticos a emplearse en casos específicos. 

En cuanto a la evidencia que sirve de sustento para responder nuestra pregunta, podemos citar que las 

Guías de Reino Unido (62), la Guía colombiana del 2009 (34), la guía de Armon et al (96), y la guía del 

Hospital de Niños de Cincinnati (97), refieren de forma explícita que no deben usarse antibióticos de 

forma rutinaria. El grupo desarrollador de la GPC de Colombia, desarrolló su recomendación basada en 

el consenso alcanzado por las Guías anteriormente descritas. 
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Descripción del proceso de interpretación de la evidencia que realizó el GEG para elaborar la 

recomendación 

 

Respecto a la eficacia del uso de antibióticos, el panel de expertos coincidió en que la mayor parte de 

las EDA son causadas por virus que no requieren usar antibióticos y adicionalmente, en la mayoría de 

los casos en que la etiología de la EDA es bacteriana o parasitaria, la enfermedad también es auto 

limitada. Por lo tanto, son muy pocos los cuadros clínicos que requieren el uso de antibióticos. 

Asimismo, considerando el alto riesgo que conlleva su uso en la generación de cuadros de diarrea 

persistente, el consenso de los expertos fue no recomendar su utilización rutinaria. 

 
 
 
 

15. ¿En los niños menores de cinco años con EDA, el uso de antidiarréicos en comparación 

con no suministrarlos, modifica la evolución de la enfermedad? 

 
 
Descripción del conjunto de la evidencia 

 

La enfermedad diarreica infantil suele ser autolimitante; sin embargo, el acortamiento de la duración de 

la enfermedad puede tener beneficios significativos con respecto a la hidratación y la consiguiente 

morbilidad (98). Por ello, se ha incrementado en los últimos años el uso de medicamentos para disminuir 

la duración de la diarrea. 

 

La GPC de Colombia (7) recomendó no incluir el uso de medicamentos antidiarreicos en el tratamiento 

de la EDA infantil (recomendación débil en contra), basado en las recomendaciones de 04 GPC: La 

Guía Ibero-latinoamericana (30), australiana (45), colombiana (34) y del Reino Unido (62). Tres de estas 

cuatro guías, no recomendaron el uso de antidiarreicos en los niños con EDA y la Guía Ibero-

latinoamericana, solo recomienda dos medicamentos: esméctita y racecadotril. Asimismo, en la 
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búsqueda de evidencia científica analizaron los resultados de un metanálisis (99) respecto al uso de 

racecadotril, concluyendo que, a pesar de mostrar resultados favorables a la intervención, se requerían 

más estudios para recomendar su uso. Del mismo modo, se analizó un ensayo clínico (100) que mostró 

resultados favorables para la intervención, con evaluación muy baja de la calidad para los diferentes 

desenlaces, por lo cual, al igual que en el caso de racecadotril, se consideró necesario más estudios para 

ser recomendado en el tratamiento de la EDA infantil.   

 

Por tal motivo, como parte de la adaptación de nuestra Guía se actualizó la búsqueda sistemática 

desarrollada por el grupo elaborador de la GPC de Colombia, con la finalidad de identificar nuevas 

evidencias respecto al uso de medicamentos antidiarreicos en el tratamiento de la EDA infantil. En esta 

nueva búsqueda se encontraron dos metanálisis que respondieron a nuestra pregunta de investigación. 

 

Gutiérrez-Castrellón et al (101) desarrollaron un metanálisis de tratamientos múltiples sobre la eficacia 

comparativa de tratamientos coadyuvantes (racecadotril, smectita, probióticos o zinc) para el tratamiento 

de la diarrea aguda en menores de cinco años, basados en un análisis matemático denominado SUCRA, 

el cual pondera estadísticamente el número de ensayos publicados, el tamaño de muestra en cada uno 

de ellos y, dentro del tipo de coadyuvante, la calidad metodológica de los diseños, así como la 

significancia y robustez de los resultados reportados. Los resultados del modelo de ordenamiento 

relativo utilizando análisis SUCRA, indicaron una superioridad terapéutica del racecadotril (valor de 

ordenamiento 9.0), respecto a la duración de la diarrea en horas después del tratamiento, frente a los 

demás coadyuvantes (smectita, 7; L. reuteri 6). Cabe señalar que dentro de este metanálisis también se 

halló efectividad de los otros tratamientos, a excepción del uso de zinc en menores de seis meses, aunque 

con un efecto menor al del racecadotril. Basado en los hallazgos de este metanálisis, solo se incluyó la 

evidencia científica que evaluara el uso de racecadotril como coadyuvante en el tratamiento de la EDA 

infantil.     
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Gordon y Akobeng (98) desarrollaron un metanálisis con el objetivo de evaluar el efecto del racecadotril 

en el tratamiento de la enfermedad diarreica infantil en niños. Respecto a la duración de los síntomas de 

diarrea, tres estudios con 642 participantes demostraron una duración significativamente más corta de 

los síntomas diarreicos en los pacientes del grupo racecadotril, en comparación con los pacientes que 

recibieron placebo o ninguna intervención (MD -53,48 horas, IC 95%: -65,64 a -41,33 horas). El 

metanálisis de dos estudios con 405 pacientes hospitalizados mostró significativamente menor 

producción de heces en las primeras 48 horas de tratamiento en el grupo racecadotril, comparado con 

placebo o ninguna intervención (MD -150 g/ kg, IC 95% -291 a -8,9). El metanálisis de tres estudios 

con 422 pacientes ambulatorios mostró menor número de deposiciones por día a las 48 horas en el grupo 

racecadotril, sin alcanzar significancia estadística (MD -2.59 heces por día, IC 95%: -5.26 a 0.08).  

 

Descripción de la evaluación de la calidad del conjunto de la evidencia 

 

El grupo revisor, encontró evidencia de baja calidad relacionada con el uso de antidiarreicos en el 

tratamiento de la enfermedad diarreica infantil. Para el resultado del impacto del uso de racecadotril 

sobre la duración de los síntomas de diarrea, la calidad de la evidencia es baja, debido al riesgo de sesgo 

por la inclusión de un estudio en el cual no se ocultó la asignación, no hubo cegamiento de la 

intervención, y contó con la participación de la industria farmacéutica en el diseño del mismo, y al 

mismo tiempo el riesgo de inconsistencia observado debido a la heterogeneidad estadística de los 

estudios incluidos (I2=95%).  Ambas características también fueron observadas al evaluar la calidad del 

desenlace de producción de heces en las primeras 24 horas en pacientes ambulatorios, siendo calificado 

como nivel de evidencia baja. Del mismo modo, el mismo desenlace en el sub grupo de pacientes 

hospitalizados fue calificado como nivel de evidencia bajo, debido a su alto nivel de heterogeneidad 

estadística (I2=95%) y el riesgo de imprecisión al incluir resultados de solo dos estudios.     
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Descripción del proceso de interpretación de la evidencia que realizó el GEG para elaborar la 

recomendación 

 

La interpretación de la evidencia fue desarrollada en una plenaria con la participación de los expertos 

clínicos en el tema, y la orientación de los expertos metodólogos en la elaboración de Guías de Práctica 

Clínica.   

 

El conjunto de la evidencia fue considerada de calidad baja; sin embargo, el grupo de expertos observó 

que la disminución observada en la duración de los síntomas de diarrea con el uso de racecadotril, era 

importante y altamente significativa.  

 

Respecto al balance entre los efectos deseables e indeseables de la intervención, el grupo de expertos 

consideró que los efectos deseables eran grandes, debido a la disminución de los síntomas de diarrea 

con el uso de racecadotril en 53 horas, con un intervalo de confianza significativo, respecto a placebo. 

Del mismo modo, los efectos indeseables fueron considerados pequeños, al no encontrar diferencias 

estadísticamente significativas en los efectos adversos del uso de racecadotril y placebo (OR 0.99 IC 

95% 0.73-1.34). 

 

No se encontraron evidencias respecto al uso de racecadotril sobre los valores y preferencias de los 

pacientes. Sin embargo, estudios cualitativos reportan una percepción de superioridad de los 

antidiarreicos respecto al uso de SRO (102) y un uso altamente prevalente (103), por lo cual el panel de 

expertos consideró que no habrían dificultades desde la perspectiva de los pacientes. Sin embargo, se 

destacó la necesidad de enfatizar que la terapia de rehidratación con suero oral es la piedra angular del 

tratamiento de la enfermedad diarreica infantil y no debe ser sustituida, sino coadyuvada con el uso de 

otras opciones terapéuticas como el caso del racecadotril. 
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Respecto a la utilización de recursos, no se encontró evidencia local para evaluar de manera directa este 

factor. Para el contexto del Reino Unido, el costo de racecadotril + SRO fue 4 veces mayor a usar 

solamente SRO. Sin embargo, si se consideran todos los costos asociados a EDA, racecadotril tiene un 

costo incremental menor en 379 euros en promedio por paciente, respecto a usar solo SRO (104). Sobre 

el particular, el panel de expertos observó que esta reducción de costos se observaba sobre todo en los 

mayores niveles de complejidad de atención, que podrían ser traducidos como casos de diarrea más 

severos. Por tal motivo, se recomendó la necesidad de desarrollar estudios de costos a nivel local.   

 

Adicional a ello, el Ministerio de Salud proporcionó información complementaria que informa el alto 

costo del medicamento en el mercado local (S/. 4.58 x sobre de 10 gr para su uso en lactantes y S/. 4.86 

x sobre de 20 gr para su uso en niños) y sugiere que los beneficios clínicos no justificarían el costo 

adicional.  

 

En base a lo anterior, se decidió abstenerse de realizar una recomendación sobre el uso del racecadotril 

en niños con EDA.  
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16. ¿En los niños menores de cinco años con EDA, el uso de antieméticos en comparación con 

no suministrarlos, modifica la evolución de la enfermedad? 

 

Recomendación: 

· No se recomienda el uso de antieméticos (ondansentrón) en niños con EDA menores de 5 

años. 

Recomendación: Fuerte en contra, basada en consenso de expertos. 

 

 

Descripción del conjunto de la evidencia 

 

El vómito es una manifestación común de la gastroenteritis aguda en niños y es la principal causa de 

fracaso de la terapia de rehidratación oral, por ello resulta de interés explorar la efectividad de los 

medicamentos antieméticos como parte del manejo de la enfermedad diarreica aguda infantil (105). 

 

La GPC de Colombia (7) recomienda el uso de ondansetrón en una dosis única oral o intravenosa en 

niños con vómito asociado a EDA, con alto riesgo de deshidratación (3 o más vómitos en 1 hora, o 5 o 

más vómitos en 4 horas); y en aquellos niños con deshidratación que no han tolerado la terapia de 

rehidratación oral, con el fin de disminuir la necesidad de uso de líquidos endovenosos y las 

probabilidades de hospitalización. Asimismo, recomienda no utilizar ondansetrón, ni ningún otro 

antiemético de manera rutinaria. 

 

Estas recomendaciones se basan en el análisis de cinco GPC. Las Guías Ibero-Latinoamericana (30), del 

Hospital Infantil de Cincinnati (97) y la Guía australiana (45) coinciden en señalar que no se debe 

administrar antieméticos de forma rutinaria. Respecto al uso de ondansetrón, dos Guías recomiendan su 

uso de en niños con diarrea y vómito para evitar el fracaso de la terapia de rehidratación oral. Las otras 
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Guías no lo recomiendan por falta evidencia, y temor a un posible efecto adverso relacionado con el 

aumento del número de deposiciones. En el proceso de búsqueda de evidencias de la GPC de Colombia, 

se encontraron tres revisiones sistemáticas y diez ensayos clínicos. Como resumen de estos estudios, se 

encontró evidencia moderada que muestra efectividad del ondansetrón, en comparación con placebo 

para disminuir la necesidad de hospitalización en la primera visita al servicio de urgencias, la necesidad 

de líquidos endovenosos durante la estancia en el servicio de urgencias y durante las 72 horas posterior 

al alta, y en la proporción de pacientes en los que el vómito cedió. El número necesario a tratar (NNT) 

con ondansetrón para lograr el efecto es muy bajo, lo que indica suficiente efectividad de la intervención 

para ser considerada en el servicio de urgencias. En cuanto a la seguridad, el aumento de las deposiciones 

no fue considerado un riesgo importante, existió consenso en que no era impedimento para considerar 

su uso, dado que el beneficio superaba los riesgos. De igual manera, el grupo desarrollador recomendó 

la necesidad de desarrollar un análisis de costo-efectividad local. 

 

Con estos antecedentes, se actualizó la búsqueda de evidencia científica, encontrando 02 nuevos 

metanálisis que respondieron a la pregunta de investigación. 

 

Das J. et al (106) desarrollaron un metanálisis de ensayos clínicos aleatorizados para determinar si el 

uso de antieméticos en la gastroenteritis infantil proporciona alivio sintomático y mejora otros resultados 

clínicamente significativos y si existen efectos adversos importantes asociados a su uso. Se exploró la 

efectividad del dimenhidrinato rectal, metoclopramida y ondansetrón oral e intravenoso sobre la 

incidencia de vómitos, respecto al uso de placebo. Para el caso del dimenhidrinato rectal, solo se 

encontró evidencia de un estudio con 35 pacientes que reportó un riesgo relativo de 0.60 (IC 95% 0.44 

- 0.82). Para el caso de metoclopramida, el riesgo relativo sobre la incidencia de vómitos fue de 0.80 

(IC 95% 0.50 - 1.28), sin alcanzar significancia estadística y con datos provenientes de un estudio con 

solamente 8 pacientes en el grupo de intervención. De la misma manera, ondansetrón intravenoso 

reportó un riesgo relativo no significativo de 0.50 (IC 95% 0.24 - 1.04), con información procedente de 
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un solo estudio con 5 participantes en el grupo de intervención. Ondansetrón oral presentó un mejor 

perfil de evidencia con un riesgo relativo de 0.35 (IC 95% 0.26 – 0.46) sobre la incidencia de vómitos, 

con información procedente de cuatro ensayos clínicos aleatorizados (181 participantes), en los cuales 

todos los estudios mostraron efectos estadísticamente significativos favorables a la intervención, sin 

encontrar heterogeneidad estadística. Por esta razón solo se incluyó el ondansetrón vía oral para el 

resumen de evidencias. 

Tomasik et al (105) desarrollaron un metanálisis para evaluar la eficacia del ondansetrón sobre la 

cesación de vómitos, fracaso de la terapia de rehidratación oral, necesidad de rehidratación intravenosa, 

y consumo de suero de rehidratación oral, respecto a placebo. Siete estudios incluidos informaron datos 

sobre el cese del vómito en ciertos intervalos de tiempo. En comparación con el grupo control, en el 

grupo de ondansetrón hubo una probabilidad significativamente mayor de cesación de vómitos después 

de la administración de la primera dosis / 1 h después (RR 1.49, IC 95%: 1,17-1,89, NNT=4, IC 95%: 

2-10). No hubo diferencias entre los grupos en el cese del vómito 4 h después de la administración del 

tratamiento (1 ECA, n= 176, RR 1.05, IC 95%: 0,94-1,19). Del mismo modo, no hubo diferencias entre 

los grupos en el cese de los vómitos 24 h después de la administración del tratamiento (03 ECA n = 253, 

RR 1.12; IC 95%: 0.87-1.44), ni a las 48 horas después de la administración del tratamiento (01 ECA n 

= 176, RR 1.15; IC 95%: 0.92-1.44).  Los resultados agrupados de dos ECA (n = 343) mostraron una 

reducción en el riesgo de fracaso de la terapia de rehidratación oral en los tratados con ondansetrón oral, 

en comparación con los tratados con placebo (RR 0.5, IC 95%: 0.37-0.69; no se encontró heterogeneidad 

significativa). Asimismo, los resultados combinados de tres ECA (n = 484) mostraron una reducción en 

el riesgo de necesidad de rehidratación intravenosa en los tratados con ondansetrón oral en comparación 

con placebo (RR 0.45, IC 95% 0.31-0.63, no se encontró heterogeneidad significativa). Dos ECA 

proporcionaron datos sobre la cantidad de producto de la solución de rehidratación oral, aunque a 

intervalos de tiempo diferentes. Sin embargo, ambos ensayos mostraron que en el grupo de ondansetrón 

comparado con el placebo, hubo un aumento de la ingesta de solución de rehidratación oral durante 1 o 

4 horas (MD 43 ml/hora, IC 95% 15.54 - 70.46 y 91 ml/4 h, IC 95% 35.14 – 146.86 respectivamente). 
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Descripción de la evaluación de la calidad del conjunto de la evidencia 

 

El grupo revisor, encontró evidencia de calidad moderada para 6 de los 8 desenlaces evaluados: cesación 

del vómito después de la primera hora, y a las 4, 24 y 48 horas, así como en el consumo de suero de 

rehidratación oral después de 1 y 4 horas de iniciado el tratamiento. Los 2 desenlaces restantes (riesgo 

de rehidratación venosa y fracaso de la terapia de rehidratación oral) tuvieron calidad alta.  

La cesación del vómito después de la primera hora tuvo riesgo de inconsistencia debido a la alta 

heterogeneidad de los estudios incluidos (I2=70%). La cesación del vómito a las 4 horas y 48 horas 

presentó riesgo de imprecisión, al incluir resultados de un solo ensayo clínico, mientras que la cesación 

del vómito a las 24 horas presentó riesgo de imprecisión debido a que el intervalo de confianza de su 

riesgo relativo respecto al consumo de placebo no alcanzó significancia estadística (RR IC 95%: 0.87-

1.44). Del mismo modo, el consumo de SRO después de 1 y 4 horas tuvo riesgo de imprecisión al incluir 

resultados de un solo ensayo clínico. Los desenlaces de riesgo de rehidratación venosa y fracaso de la 

terapia de rehidratación oral no presentaron ningún riesgo en la evaluación de la calidad.  

 

Descripción del proceso de interpretación de la evidencia que realizó el GEG para elaborar la 

recomendación 

 

La interpretación de la evidencia fue desarrollada en una plenaria con la participación de los expertos 

clínicos en el tema, y la orientación de los expertos metodólogos en la elaboración de Guías de Práctica 

Clínica.   

 

El conjunto de la evidencia fue considerada de calidad moderada. Los efectos deseables anticipados 

fueron considerados grandes, en función a la disminución en un 50% del riesgo relativo de fracaso de la 

terapia de rehidratación oral usando ondansetrón, mientras que los efectos indeseables fueron 
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considerados bajos, ya que en 5 de 9 estudios que incluyeron la medida de efectos adversos, estos fueron 

similares a placebo; mientras que en los 4 restantes estudios, aun cuando en el grupo de intervención 

fueron mayores, estos no fueron considerados críticos (tos, urticaria, erupción macular y distención 

abdominal, a razón de un efecto adverso en cada ensayo clínico). Por esta razón, el panel consideró que 

el balance entre efectos deseables e indeseables favorecía a la intervención con ondansetrón. 

 

Al evaluar la dimensión de costos, estos fueron considerados despreciables, tomando en consideración 

un estudio de Atehortúa (107), en Colombia, en el cual, los costos del ondansetrón en el escenario 

mínimo fueron de US$ 0.31 y de US$ 1.10 en el escenario máximo. Aun cuando no se encontraron 

estudios de costos realizados en Perú, el panel de expertos consideró tomar esta información como 

referencia. 

 

El mismo estudio de Atehortúa (107) reportó que el tratamiento con ondansetrón generó una reducción 

de hospitalizaciones (aproximadamente 10% de niños con vómito en urgencias requieren hospitalización 

si no se usa ondansetrón, y utilizarlo disminuye este porcentaje a aproximadamente 3%), y una 

disminución de costos de $24 por paciente, con respecto al tratamiento usual sin ondansetrón, por lo 

cual recomiendan evaluar su inclusión en el Plan Colombiano de Beneficios de Salud. Estos hallazgos 

sirvieron para que el panel de expertos considerara que el costo efectividad probablemente favorece a la 

intervención, pues que no se encontró evidencia local.   

 

Sin embargo, los expertos consideraron que la aceptación podría ser variable entre las opiniones de los 

pacientes, respecto a los tomadores de decisión.  

 

Por todo lo anterior, el panel de expertos considera que no se debe recomendar el uso de ondansetrón de 

manera rutinaria (Recomendación: Fuerte en contra, basado en moderada calidad de la evidencia). 
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ANEXOS 

ANEXO 1:  Formulario de declaración de conflictos de interés. 

 

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS 
 
Para asegurar la más alta integridad y confianza pública en las actividades de este grupo de trabajo, se 
requiere que los participantes declaren cualquier circunstancia que pueda propiciar un conflicto de 
interés relacionado con el tema que se está tratando y en el que usted está participante. 
Todos los miembros del grupo de trabajo deben declarar cualquier circunstancia que pudiera representar 
un potencial conflicto de interés (por ejemplo, cualquier interés que pudiera ser razonablemente 
percibido como que puede afectar la objetividad e independencia del participante). Usted debe declarar 
mediante este formato cualquier interés financiero, profesional o de otro tipo relevante al tema objetivo 
del trabajo o reunión actual. Usted también debe declarar los intereses relevantes de sus familiares 
inmediatos que pudieran ser percibidos indebidamente influyentes en su juicio (por ejemplo, empleador, 
asociados profesionales cercanos, departamento o unidad administrativa). 

Por favor, complete este formato antes de participar en la reunión o cualquier actividad. Usted también 
debe informar oportunamente al grupo cualquier cambio de la información que presente hoy.  

El Instituto Nacional de Salud – INS, podría concluir tras revisar el presente documento, que no existen 
conflictos potenciales o que el conflicto de interés es irrelevante o insignificante. Sin embargo, si un 
interés es determinado como potencialmente o claramente significativo, uno o más de las siguientes tres 
medidas para manejar el conflicto de interés pueden ser aplicadas. El INS permitirá la participación 
completa, con declaración pública de sus potenciales conflictos de intereses; dispone la exclusión parcial 
(usted será excluido de una parte de la reunión o del trabajo que esté relacionado con el conflicto de 
interés y del correspondiente proceso de toma de decisiones); o dispone la exclusión total (usted no 
podrá participar en ninguna parte de la reunión o del trabajo). 

Todos los potenciales intereses serán revelados a los otros participantes al inicio de la actividad y usted 
será consultado de existir algún cambio. Un resumen de todas las declaraciones y las acciones tomadas 
para manejar los intereses declarados serán publicados junto con los productos del trabajo. Si la 
objetividad del trabajo o de la reunión en la cual usted ha participado es posteriormente cuestionada, los 
contenidos de su formulario de declaración de conflicto de interés se hará disponible a las personas fuera 
del grupo que realizó el trabajo, después de consultarlo con usted. Al completar el formulario usted está 
de acuerdo con estas condiciones. 

El responder con un “sí” a una pregunta en este formulario no descalifica automáticamente o limita su 
participación en cualquier actividad. Sus respuestas serán revisadas para determinar si usted tiene 
conflicto de interés relevante a la materia que se está tratando. Uno de los desenlaces listados en el 
próximo párrafo puede ocurrir dependiendo de las circunstancias (naturaleza y magnitud del interés, 
periodo y duración del interés). 

Todos los potenciales intereses serán revelados a los otros participantes al inicio de la actividad y usted 
será consultado de existir algún cambio. Un resumen de todas las declaraciones y las acciones tomadas 
para manejar los intereses declarados serán publicados junto con los productos del trabajo. Si la 
objetividad del trabajo o de la reunión en la cual usted ha participado es posteriormente cuestionada, los 
contenidos de su formulario de declaración de conflicto de interés se hará disponible a las personas fuera 
del grupo que realizó el trabajo, después de consultarlo con usted. Al completar este formulario usted 
está de acuerdo con estas condiciones. 
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Si usted no puede o no desea revelar los detalles de un interés que plantee un conflicto real o percibido, 
usted debe declarar que un potencial conflicto de interés puede existir y el INS puede decidir que usted 
sea completamente recusado de la reunión o del trabajo, después que usted sea informado. 

 

 

 

 

  

Por favor, conteste cada una de las preguntas. Si su respuesta a cualquiera de ella es “si” describa 

brevemente las circunstancias en la última página de este formulario. 

El término “si” se refiere a usted y a sus familiares más cercanos (esposa o pareja con quien usted 

tenga una relación personal o similar; y sus hijos). “Entidad comercial” incluye cualquier negocio o 

asociación industrial, institución de investigación u otra empresa cuyo financiamiento es derivado 

principalmente de fuentes comerciales con un interés relacionado al tema o materia de la reunión o 

trabajo. “Organización” incluye una organización gubernamental, internacional o sin fines de lucro, 

“reuniones” incluye una serie de reuniones. 

 

1. Empleo o consultoría 
Dentro de los pasados 4 años, ha  recibido algún tipo de remuneración de una entidad privada o 
alguna otra organización con interés en la tarea asignada. 
 

Condición Actual 

Empleado Si No 

Consultor (incluye servicios de asesoría técnica entre otros) Si No 
 

2. Apoyo e investigación 
Dentro de los pasados 4 años, usted o su unidad de investigación ha recibido financiamiento en otra 
entidad comercial u otro tipo de organización relacionada con la tarea asignada. 
 

Condición Actual 

Apoyo en investigación: incluye financiamiento, colaboración, auspicio y otro 
tipo de transferencia de fondos  

Si No 

Apoyo no monetario que incluye equipamiento, instalaciones, asistentes de 
investigación, pago de viajes a reuniones de trabajo, y otros. 

Si No 

Apoyo (incluye honorarios) por pertenecer a un grupo de conferencistas, dar 
conferencias, o entrenamiento para instituciones comerciales u otras 
organizaciones con algún tipo de interés en el área de estudio del presente grupo 
de trabajo 

Si No 

3. Interés por inversión   
Tiene actualmente inversión (valoradas en más de S/. 10 000) en una institución comercial que tenga 
algún interés en la tarea asignada. Por favor incluir inversiones indirectas (sociedad conyugal, 

familiar). 

Nombre: 

Institución: 

Correo electrónico: 
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Condición Actual 

Acciones, bonos y otras opciones de manejo de valores Si No 

Intereses en empresas comerciales (por ejemplo: propiedades, asociaciones, 
empresas conjuntas, membresías o manejo de interés de empresas) 

Si No 

  
 

4. Propiedad Intelectual  
Tiene usted derechos sobre alguna propiedad intelectual que pueda ser beneficiada o perjudicada  por 
los resultados de la tarea asignada. 
 

Condición Actual 

Patentes, marcas o derechos de autor (incluyendo solicitudes de patentes) Si No 

Propiedad sobre “conocimiento de cómo se produce” en una materia tecnológica o 
de proceso 

Si No 

 
 

5. Posiciones o declaraciones públicas en los últimos cinco años 
 

Condición Actual 

Como parte de un proceso regulatorio, legislativo o judicial, he emitido una 
opinión o testimonio de experto relacionado a la tarea asignada al grupo de trabajo 
para una entidad comercial u otro tipo de organización con fines de lucro. 

Si No 

He ocupado algún cargo o puesto de trabajo en alguna entidad, de forma 
remunerada o no remunerada, en la cual he representado los intereses o defendido, 
alguna posición relacionado a la tarea asignada 

Si No 

 

6. Información Adicional 
 

Condición Actual 

Si no lo he declarado aun, ha trabajado usted para algún competidor del producto 
del área de estudio del presente trabajo, o su participación en el grupo de trabajo 
le permitirá acceder a información confidencial de propiedad de un competidor o 
crear para usted una ventaja competitiva personal, profesional, financiera o de 
negocios. 

Si No 

En su conocimiento, el resultado del presente grupo de trabajo podría beneficiar o 
afectar adversamente los intereses de una tercera parte con quien usted tiene 
intereses comunes sustanciales en el ámbito personal, profesional, financieros o 
de negocios. 

Si No 

Excluyendo al Ministerio de Salud, alguna entidad ha pagado o contribuido con 
sus gastos de traslado en conexión con este grupo de trabajo. 

Si No 

Ha recibido usted algún pago (aparte de costos de traslado) u honorarios para 
hablar públicamente en la materia de este grupo de trabajo. 

Si No 



Guía de Práctica Clínica para el Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Diarreica Aguda 

en niños menores de 5 años - Versión preliminar extensa – 
Serie Guías Práctica Clínica N° 01-2017 

pág. 92 
 

Existe algún aspecto en su historial o circunstancias personales no abordadas aun 
que puedan ser percibidos como que pueden influenciar en su objetividad e 
independencia. 

Si No 

 

7. Tabaco, alcohol y comida rápida (responda estas preguntas sin considerar su implicancia con 
el área de interés del presente grupo de trabajo) 
 

Condición Actual 

Dentro de los pasados 4 años ha sido empleado o recibido apoyo para 
investigación u otra forma de financiamiento o ha tenido alguna otra relación 
profesional con alguna entidad directamente involucrada con la producción, 
manufactura, distribución o venta de tabaco, alcohol o comida rápida o 
representado sus intereses de alguna de estas entidades. 

Si No 

 

8. Explicación de las respuestas afirmativas 
Si la respuesta a alguna de las preguntas anteriores fue un “si”, describa las circunstancias en que 
esto se ha dado en el siguiente cuadro. Si usted no describe la naturaleza del potencial conflicto de 
interés o si usted no describe la magnitud o valor involucrado cuando sea relevante, el conflicto será 
asumido como significativo. 
 

Num 1-4: 
Tipo de interés, 

número de pregunta 
y categoría y una 

descripción básica 
de los detalles 

Nombre de la 
compañía, 

organización o 
institución 

Pertenece usted, 
un miembro de su 
familia, unidad de 

investigación u 
otro 

Cantidad de ingreso 
o valor de interés 

(si no se especifica 
se asumirá como 

significativo) 

Interés 
actual (o año 

en que 
terminó) 

 
 
 
 
 

    

Num 5-6: Describe el tema, las circunstancias específicas, las partes involucradas, y cualquier otro 
detalle relevante. 
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Consentimiento a revelación de información 
Al completar y firmar este formato, yo doy consentimiento a que se revele cualquier potencial 
conflicto de interés a los otros integrantes del grupo de trabajo y en el reporte de resultados del 
producto de trabajo. 
 
Declaración 
Yo declaro por mi honor que la información anteriormente descrita es verdadera y completa hasta 
donde tengo conocimiento. 
Si hubiera algún cambio en la información provista, yo notificaré inmediatamente al personal 
debidamente responsable y llenaré una nueva declaración de conflicto de interés que describa los 
cambios ocurridos. Esto incluye cualquier cambio antes y durante las reuniones de trabajo así como 
durante el periodo de publicación de los resultados obtenidos o cualquier actividad concerniente al 
tema de este grupo de trabajo. 
 
 
 
 
-------------------------------------------------                                         
Firma  
 
DNI: …………………………………………….. 
 

Fecha: …………………………………………………..          
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ANEXO 2: Búsqueda Sistemática de GPC 

 

Base de datos Estrategia de búsqueda Artículos pre- seleccionados 

AHRQ National Guideline 
Clearinghouse 

“acute gastroenteritis AND 
children” 

3 (2 del Cincinnati Hospital 2011 y 1 de World 
Gastroenterology Organisation 2012) 

U.S. Preventive Services Task 
Force 

gastroenteritis 0 

Canadian Medical Association gastroenteritis 0 

SIGN  Child health 0 

Guisalud.es gastroenteritis 
1 GPC Sociedad Española de 
Gastroenterología, hepatología y nutrición 
pediátrica 2010 

New Zeland Guidelines group gastroenteritis 0 

NICE 

Acute diarrhea AND children 
Filter Guidance and Clinical 
guidelines 
 
Gastroenteritis AND child 

1 Intravenous fluid therapy in children and 
young people in hospital 2015 
 
 
1 Diarrhoea and vomiting caused by 
gastroenteritis in under 5s: diagnosis and 
manament 2009 

Australian Government. 
National Health and Medical 
Research Council 

gastroenteritis 0 

WHO Guidelines Gastroenteritis (guidelines) 0 

Ministerio de Salud de 
Colombia 

diarrea 1 GPC Enfermedad diarreica aguda 2013 

Catalogo maestro de Guías de 
Práctica Clínica CENETEC 

diarrea 
1 GPC Prevención, diagnóstico y tratamiento 
de diarrea aguda 2008 

Ministerio de Salud Ecuador gastroenteritis 0 

Instituto de Efectividad Clínica 
y Sanitaria 

gastroenteritis 0 

Trip database 
acute gastroenteritis AND 
children AND guidelines 

0 (3 repetidos) 

Medline 

((("Diarrhea"[Mesh] OR 
"Diarrhea, Infantile"[Mesh]) 
OR "Gastroenteritis"[Mesh]) 
AND "Infant"[Mesh]) AND 
"Practice 
Guideline"[Publication Type] 
AND ("2009/01/01"[PDAT] : 
"2016/12/31"[PDAT]) 

1 actualización de Guía de manejo de 
gastroenteritis aguda en niños en Europa 2014 
1 GPC sobre Diagnóstico y Tratamiento de la 
Diarrea Aguda Infecciosa en Pediatría, Perú, 
2011  
1 GPC Iberoamericana sobre manejo de la 
gastroenteritis aguda en menores de 5 años 
2014  
1 NICE (repetido) 

 

Fecha de búsqueda 13-12-16 
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ANEXO 3: Evaluación preliminar de la calidad de las GPC identificadas 

Autor (país y año) 
CCHMC 
(EEUU, 
2011)1 

CCHMC 
(EEUU, 
2011)2 

WGO 
(Europa,  

2012)3 

SEGHNP 
(España, 

2010)4 

NICE 
(Reino 
Unido, 
2015)5 

NICE 
(Reino 
Unido, 
2009)6 

MINSALUD 
(Colombia, 

2013)7 

CENETEC 
(México, 

2011)8 

INSN; 
Hospital de 

Emergencias 
Pediátricas; 
SPP; SPEIT 
(Perú, 2011)9 

GILA, 
(España y 
Latinoamé
rica, 2014) 

10 

ESPGHAN
/ESPID, 
201411 

¿Se realizaron 
búsquedas de 
información en 
múltiples bases de 
datos? 

No 
especifica 

Si  
(solo en las 
principales) 

No SI Si Si Si 
No 

especifica 
Si Si si 

¿Es replicable la 
búsqueda de 
evidencia primaria? 

No No No No Si Si Si No Si Si Si 

¿Se describe el 
proceso de 
desarrollo de la 
guía? 

Si No No No Si Si Si No Si Si No 

¿Se da información 
sobre la 
conformación del 
grupo de autores? 

No No No Si Si Si Si No Si No No 

¿Se establecen 
recomendaciones 
dentro del 
documento basadas 
en la evidencia 
encontrada? 

Si Si No Si Si Si Si No Si Si Si 
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Autor (país y año) 
CCHMC 
(EEUU, 
2011)1 

CCHMC 
(EEUU, 
2011)2 

WGO 
(Europa,  

2012)3 

SEGHNP 
(España, 

2010)4 

NICE 
(Reino 
Unido, 
2015)5 

NICE 
(Reino 
Unido, 
2009)6 

MINSALUD 
(Colombia, 

2013)7 

CENETEC 
(México, 

2011)8 

INSN; 
Hospital de 

Emergencias 
Pediátricas; 
SPP; SPEIT 
(Perú, 2011)9 

GILA, 
(España y 
Latinoamé
rica, 2014) 

10 

ESPGHAN
/ESPID, 
201411 

Valorar el año de 
publicación 

2011 
Ya debería 

estar 
actualizado 

2011 
Ya debería 

estar 
actualizado 

2012 
Ya debería 

estar 
actualizado 

2010 
Ya debería 

estar 
actualizado 

2015 
no tiene 

menos de 3 
años de 

actualización 

2009 
Ya debería 

estar 
actualizado 

2013 
 

2008 
Ya debería 

estar 
actualizado 

2011 
Ya debería 

estar 
actualizado 

2014 
no tiene 

menos de 3 
años 

2014 
no tiene 

menos de 3 
años 

Evaluar similitud 
con población 
objetivo 

No  
(realidad 

diferente a 
Perú) 

No 
(realidad 

diferente a 
Perú) 

 

No  
(adultos y 

niños) 

No 
(realidad 

diferente a 
Perú) 

No  
(niños y 
jóvenes) 

Misma 
población 

Misma 
población 

Misma 
población 

Misma 
población 

Misma 
población 

Misma 
población 

Evaluar 
coincidencia con el 
tópico de estudio 

Solo con 
manejo de 

deshidrataci
ón 

Solo 
tratamiento 

con 
probióticos 

No hay 
coincidenci

a 

Diagnóstico 
y 

tratamiento 

Tratamiento 
con 

fluidoterapia 

Diagnóstico 
y 

tratamiento 

Prevención, 
diagnóstico y 
tratamiento 

 

Diagnóstico 
y 

tratamiento 

Prevención, 
diagnóstico y 
tratamiento 

 

Diagnóstico
, 

tratamiento 
y manejo 

Diagnóstico 
y 

tratamiento 

Evaluar AGREE No No No No Si Si Si No Si Si Si 

 

Referencia 
1. Acute Gastroenteritis Guideline Team. Evidence-based clinical care guideline for medical management of acute gastroenteritis in children aged 2 months 

through 5 years 2005: [1-15 pp.]. Available from: http://www.cincinnatichildrens.org/assets/0/78/1067/2709/2777/2793/9199/32e14f93-09fe-4138-
85be-7d86ed145537.pdf. 

2. Cincinnati Children's Hospital Medical Center. Use of Lactobacillus rhamnosus GG in children with acute gastroenteritis. 2011. Available from: 
https://www.cincinnatichildrens.org/-/media/cincinnati%20childrens/home/service/j/anderson-center/evidence-based-
care/recommendations/type/probiotics-lgg 
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3. World Gastroenterology Organisation. Acute diarrea in adults and children: a global perspective. 2012. Available from: 
http://www.worldgastroenterology.org/UserFiles/file/guidelines/acute-diarrhea-english-2012.pdf 

4. Sociedad Española de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica. Sociedad Española de Infectología Pediátrica. Guía de práctica clínica: 
Gastroenteritis aguda en el niño. Barcelona: SEGHNP, SEIP; 2010. Disponible en http://www.guiasalud.es/GPC/GPC_464_Gastroenteritis.pdf 

5. National Institute for Health and Care Excellence. Intravenous fluid therapy in children and young people in hospital. London: NICE; 2015 Dec. 
6. National Institute for Health and Care Excellence. Diarrhoea and Vomiting Caused by Gastroenteritis: Diagnosis, Assessment and Management in 

Children Younger than 5 Years. London: NICE; 2009 Apr. 
7. Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social, Colciencias, Universidad de Antioquia. Guía de práctica clínica para prevención, diagnóstico y 

tratamiento de la enfermedad diarreica aguda en niños menores de 5 años SGSS – 2013 Guía No. 8 GPC-EDA. Bogotá, 2013. 
8. Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud. Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Diarreica Aguda en niños de dos meses 

a cinco años en el primero y segundo nivel de atención, México: Secretaría de Salud, 2008. 
9. Gonzales SC, Bada MC, Rojas GR, Bernaola AG, Chávez BC; Instituto Nacional de Salud del Niño; Hospital de Emergencias Pediátricas; Sociedad 

Peruana de Pediatría; Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas y Tropicales. Guía de práctica clínica sobre el diagnóstico y tratamiento de la 
diarrea aguda infecciosa en pediatría Perú – 2011. Rev Gastroenterol Peru. 2012 Jan-Mar;32(1):100-5. 

10. Grupo Ibero-Latinoamericano sobre el Manejo de la Diarrea Aguda. Guía de práctica clínica ibero-latinoamericana sobre el manejo de la gastroenteritis 
aguda en menores de 5 años.  GILA; 2014.  

11. Guarino A, Ashkenazi S, Gendrel D, Lo Vecchio A, Shamir R, Szajewska H; European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and 
Nutrition; European Society for Pediatric Infectious Diseases. European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition/European 
Society for Pediatric Infectious Diseases evidence-based guidelines for the management of acute gastroenteritis in children in Europe: update 2014. J 
Pediatr Gastroenterol Nutr. 2014 Jul;59(1):132-52. doi: 10.1097/MPG.0000000000000375. 
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ANEXO 4: Evaluación de la calidad de las GPC con el instrumento AGREE II 

 

 Dominio 1: 
Alcance y 
objetivos 

Dominio 2: 
Participación 

de los 
implicados 

Dominio 3: 
Rigor en la 
elaboración 

Dominio 4: 
Claridad de 

la 
presentación 

Dominio 5: 
Aplicabilidad 

Dominio 6: 
Independencia 

editorial 

Evaluación 
global 

NICE 
fluidoterapia 
2015 

78% 78% 79% 75% 73% 79% 83% 

Colombia 2013 70% 89% 78% 85% 79% 86% 78% 

NICE diarrea y 
vómitos 2014 

80% 78% 74% 81% 60% 64% 78% 

Iberoamericana 
2014 

78% 65% 68% 80% 38% 11% 61% 

Europa 2014 72% 56% 65% 69% 31% 50% 58% 

Perú 2011 76% 50% 65% 74% 35% 50% 44% 
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ANEXO 5: Estrategias de búsqueda y flujograma de selección de artículos 

 

Pregunta 1:  

¿En los niños menores de cinco años con EDA; la prueba de reacción inflamatoria (el conteo 
microscópico de leucocitos por campo en materia fecal) presenta mayor precisión diagnóstica para 
detectar infección bacteriana invasora, en comparación con el diagnóstico presuntivo según el cuadro 
clínico epidemiológico? 

Recomendación basada en consenso de expertos. 

 

Pregunta 2:  

¿En los niños menores de 5 años de edad con EDA sin deshidratación, ofrecer sales de rehidratación 
oral (SRO) de osmolaridad reducida comparado con líquidos con base en frutas o cocimiento de cereales 
(panetela), bebidas gaseosas, soluciones hiposmolares (infusiones), solución de sal y azúcar u otros 
bebidas energizantes (líquidos con sodio y glucosa) disminuye el riesgo de deshidratación y/o evita 
complicaciones? 

Estrategias de búsqueda adaptada de GPC de Colombia 

 

Base de 
datos 

Criterios de búsqueda 
Nº de 

artículos 

Cochrane 
oral rehydration therapy  OR oral rehydration solution OR rice OR carbonated 
beverage AND diarrhea OR gastroenteritis 

30 

 
 
 
 
MedLine 
/PubMed 
 

((((((((("gastroenteritis"[MeSH Terms] OR "gastroenteritis"[All Fields]) OR 
gastroenterit$[Text Word]) OR diarrhea[Text Word]) OR ("diarrhoea"[All 
Fields] OR "diarrhea"[MeSH Terms] OR "diarrhea"[All Fields])) AND 
("rehydration solutions"[MeSH Terms] OR ("rehydration"[All Fields] AND 
"solutions"[All Fields]) OR "rehydration solutions"[All Fields])) OR ORT[All 
Fields]) OR (beverage?[Title/Abstract] OR drink$[Title/Abstract] OR 
soda?[Title/Abstract] OR tea?[Title/Abstract])) AND ("dehydration"[MeSH 
Terms] OR "dehydration"[All Fields])) AND ((Clinical Trial[ptyp] OR 
(("classification"[MeSH Terms] OR "classification"[All Fields] OR 
"systematic"[All Fields]) AND Review[ptyp])) AND "2012/01/20"[PDat] : 
"2017/01/17"[PDat] AND "humans"[MeSH Terms])) AND ((Clinical Trial[ptyp] 
OR Review[ptyp]) AND "loattrfull text"[sb] AND "2012/01/20"[PDat] : 
"2017/01/17"[PDat] AND "humans"[MeSH Terms]) 

34 

 
LILACS 

rehydration solution and diarrea 
filtro 2002 actualidad 

71 

 
EMBASE 
(Ovid) 

1. ((((child AND gastroenteritis) OR diarrhea) AND oral rehydration therapy) OR 
oral   rehydration solution).af. (3,071) 
2.  limit 1 to yr="2011 - 2016"    (1,154) 
3.  limit 2 to "systematic review" (35) 

 
35 

 
Fecha de última búsqueda: 20-01-17 
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Flujograma del proceso de selección de estudios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citaciones identificadas en la base de 
datos electrónicas 

(n = 170) 

Citaciones adicionales identificadas 
por otras fuentes  

(n = 5) 

Número de citas después de excluir duplicados 
(n =153) 

Citaciones evaluadas por título y 
resumen (n =153) 

Estudios incluidos (n = 3) 
2 estudios observacionales  

1 GPC 

No responde a pregunta de investigación: 
(n =  150 estudios) 

Estudios para evaluar a texto 
completo (n = 3)  
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Pregunta 3: 

 ¿En los niños menores de 5 años con EDA con algún grado de deshidratación, que presentan vómitos 
persistentes es igual el uso de vía oral o sonda nasogástrica, para corregir la deshidratación y/o evitar 
complicaciones, en comparación con la vía endovenosa? 

Estrategias de búsqueda adaptada de GPC de Colombia 

Base de 
datos 

Criterios de búsqueda 
Nº de 

artículos 

 
 
 
MedLine 
/PubMed 
 

#1 (((child) OR children) OR infant) OR preeschool (2,578,069) 
#2  ((gastroenteritis[Title/Abstract]) OR diarrhea[Title/Abstract]) OR colitis 
(137,222) 
#3 ((((fluid therapy) OR infusions, intravenous) OR infusions, parenteral) OR 
rehydration solutions) OR rehydrat$ (183,063) 
#4 (unforgettable vomit) OR persistent vomit (1596) 
#5  #1 AND #2  (30,748) 
#6  #5 AND #4 (129) 
#7 #6 AND #3  (34) 

34 

Fecha de última búsqueda: 20-01-17 
Flujograma del proceso de selección de estudios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Citaciones identificadas en la base de 
datos electrónicas 

(n = 34) 

Citaciones adicionales identificadas 
por otras fuentes  

(n = 5) 

Número de citas después de excluir duplicados 
(n =34) 

Citaciones evaluadas por título y 
resumen (n =34) 

Estudios incluidos (n = 4) 
1 Revisión Sistemática 
1Estudio observacional 

2GPC 
 

No responde a pregunta de investigación: 
(n =  32 estudios) 

Estudios para evaluar a texto 
completo (n = 4)  
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Pregunta 4: 

¿En los niños menores de cinco años con EDA y deshidratación en los cuales se decide hidratación con 
líquidos endovenosos, es mejor administrar solución polielectrolítica o lactacto de Ringer en 
comparación con solución salina, dextrosa al tercio normal u otras, para corregir la deshidratación y/o 
evitar complicaciones? 
 

Base de 
datos 

Criterios de búsqueda 
Nº de 

artículos 

 
 

MedLine 
/PubMed 

 

((((infant[Text Word] OR preschool[Text Word]) OR child[Text Word]) AND 
((diarrhea[Title] OR "gastroenteritis"[MeSH Terms]) OR (diarrhea,[All Fields] AND 
infantile[Title/Abstract]))) AND ((("dehydration"[MeSH Terms] OR 
"dehydration"[All Fields]) AND ("child"[MeSH Terms] OR "child"[All Fields] OR 
"children"[All Fields])) OR ("dehydration"[MeSH Terms] OR "dehydration"[All 
Fields]))) AND (((Rehydration Solutions[Text Word] OR isotonic solutions[Text 
Word]) OR Hypertonic Solutions[Text Word]) OR Hypotonic Solutions[Text Word]) 

150 

Fecha de última búsqueda: 20-01-17 

 

Flujograma del proceso de selección de estudios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citaciones identificadas en la base de 
datos electrónicas 

(n = 150) 

Citaciones adicionales identificadas 
por otras fuentes  

(n = 3) 

Número de citas después de excluir duplicados 
(n =140) 

Citaciones evaluadas por título y 
resumen (n =140) 

Estudios incluidos (n = 4) 
2 estudios observacionales 2 GPC 

No responde a pregunta de investigación: 
(n = 136 estudios) 

Estudios para evaluar a texto completo 
(n = 4)  
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Pregunta 5:  
 
¿En los niños menores de un año con EDA y deshidratación grave el tiempo de rehidratación endovenosa 
de 6 horas es mejor para corregir la deshidratación y/o evitar complicaciones, en comparación con el 
tiempo de rehidratación endovenosa 3 horas? 

Respondida mediante consenso de expertos, en base a las recomendaciones de la Organización 
Panamericana de la Salud, consideradas como una buena práctica clínica. 

 

Pregunta 6: 

¿En los niños de 12 a 59 meses con EDA y deshidratación grave, es mejor la nueva recomendación de 
OMS de velocidad de infusión para corregir la deshidratación y/o evitar complicaciones, en comparación 
con la recomendación nacional de velocidad de infusión? 

Respondida mediante consenso de expertos, en base a las recomendaciones de la Organización 
Panamericana de la Salud, consideradas como una buena práctica clínica. 

 

Pregunta 7: 

¿En los niños menores de cinco años con EDA, continuar la alimentación habitual en comparación con 
suspender la alimentación (recomendación del ayuno), actúa favorablemente en la evolución de la 
enfermedad y evitar la desnutrición? 
 

Base de 
datos 

Criterios de búsqueda 
Nº de 

artículos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MedLine 
/PubMed  
 

#4  (("gastroenteritis"[MeSH Terms] OR "gastroenteritis"[All Fields])) OR 
(INFANTILE[All Fields] AND ("gastroenteritis"[MeSH Terms] OR 
"gastroenteritis"[All Fields])) OR (("virology"[MeSH Terms] OR "virology"[All 
Fields] OR "viral"[All Fields]) AND ("gastroenteritis"[MeSH Terms] OR 
"gastroenteritis"[All Fields])) OR ("gastroenteritis"[MeSH Terms] OR 
"gastroenteritis"[All Fields]) OR ("infantile diarrhoea"[All Fields] OR "diarrhea, 
infantile"[MeSH Terms] OR ("diarrhea"[All Fields] AND "infantile"[All Fields]) OR 
"infantile diarrhea"[All Fields] OR ("infantile"[All Fields] AND "diarrhea"[All 
Fields])) OR ("diarrhoea"[All Fields] OR "diarrhea"[MeSH Terms] OR "diarrhea"[All 
Fields])))) 
 
#38  ((((food) OR feeding) OR eating) OR infant food) OR diet Filters: Systematic 
Reviews; Free full text; Publication date from 2011/01/01 to 2017/01/01; Humans; 
English; Child: birth-18 years; Newborn: birth-1 month; Infant: birth-23 months; 
Infant: 1-23 months; Preschool Child: 2-5 years 
 
#39= #38 AND #4 Filters: Systematic Reviews; Free full text; Publication date from 
2011/01/01 to 2017/01/01; Humans; English; Child: birth-18 years; Newbo rn: birth-
1 month; Infant: birth-23 months; Infant: 1-23 months; Preschool Child: 2-5 years 
 
#4 AND #38 AND #39 

150 

 
Fecha de última búsqueda: 20-01-17 
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Flujograma del proceso de selección de estudios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citaciones identificadas en la base de 
datos electrónicas 

(n = 150) 

Citaciones adicionales identificadas 
por otras fuentes  

(n = 0) 

Número de citas después de excluir duplicados 
(n =132) 

Citaciones evaluadas por título y 
resumen (n =132) 

Estudios incluidos (n = 4) 
1 Revisiones sistemáticas 3 GPC 

 

No responde a pregunta de investigación: 
(n = 126 estudios) 

Estudios para evaluar a texto completo 
(n = 6)  
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Pregunta 8: 

¿En los lactantes con EDA, continuar la lactancia materna en comparación con suspenderla, actúa 
favorablemente en la evolución de la enfermedad y evitar la desnutrición? 

Base de 
datos 

Criterios de búsqueda 
Nº de 

artículos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MedLine 
/PubMed  
 

(((("infant, newborn"[MeSH Terms] OR ("infant"[All Fields] AND 
"newborn"[All Fields]) OR "newborn infant"[All Fields] OR "newborns"[All 
Fields]) OR ("infant, newborn"[MeSH Terms] OR ("infant"[All Fields] AND 
"newborn"[All Fields]) OR "newborn infant"[All Fields] OR "neonates"[All 
Fields]) OR ("infant"[MeSH Terms] OR "infant"[All Fields] OR "infants"[All 
Fields])) OR (("infant, newborn"[MeSH Terms] OR ("infant"[All Fields] AND 
"newborn"[All Fields]) OR "newborn infant"[All Fields] OR "baby"[All Fields] 
OR "infant"[MeSH Terms] OR "infant"[All Fields]) OR ("infant"[MeSH Terms] 
OR "infant"[All Fields] OR "babies"[All Fields])) OR toddlers[All Fields] OR 
("child"[MeSH Terms] OR "child"[All Fields] OR "children"[All Fields])) AND 
(("gastroenteritis"[MeSH Terms] OR "gastroenteritis"[All Fields]) OR (acute[All 
Fields] AND ("gastroenteritis"[MeSH Terms] OR "gastroenteritis"[All Fields])) 
OR (INFANTILE[All Fields] AND ("gastroenteritis"[MeSH Terms] OR 
"gastroenteritis"[All Fields])) OR (("virology"[MeSH Terms] OR "virology"[All 
Fields] OR "viral"[All Fields]) AND ("gastroenteritis"[MeSH Terms] OR 
"gastroenteritis"[All Fields])) OR ("gastroenteritis"[MeSH Terms] OR 
"gastroenteritis"[All Fields]) OR ("infantile diarrhoea"[All Fields] OR "diarrhea, 
infantile"[MeSH Terms] OR ("diarrhea"[All Fields] AND "infantile"[All Fields]) 
OR "infantile diarrhea"[All Fields] OR ("infantile"[All Fields] AND 
"diarrhea"[All Fields])) OR ("diarrhoea"[All Fields] OR "diarrhea"[MeSH 
Terms] OR "diarrhea"[All Fields]))) AND (("milk, human"[MeSH Terms] OR 
("milk"[All Fields] AND "human"[All Fields]) OR "human milk"[All Fields] OR 
"milk"[All Fields] OR "milk"[MeSH Terms]) OR ("breast feeding"[MeSH 
Terms] OR ("breast"[All Fields] AND "feeding"[All Fields]) OR "breast 
feeding"[All Fields]) OR ("milk, human"[MeSH Terms] OR ("milk"[All Fields] 
AND "human"[All Fields]) OR "human milk"[All Fields] OR ("breast"[All 
Fields] AND "milk"[All Fields]) OR "breast milk"[All Fields]) OR ("breast 
feeding"[MeSH Terms] OR ("breast"[All Fields] AND "feeding"[All Fields]) OR 
"breast feeding"[All Fields] OR "breastfeeding"[All Fields])) AND ((Meta-
Analysis[ptyp] OR systematic[sb]) AND ("2011/01/01"[PDAT] : 
"2017/01/01"[PDAT]) AND "humans"[MeSH Terms] AND ("infant"[MeSH 
Terms:noexp] OR "infant"[MeSH Terms] OR "infant, newborn"[MeSH Terms] 
OR "child, preschool"[MeSH Terms])) 

57 

 
Fecha de última búsqueda: 20-01-17 
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Flujograma del proceso de selección de estudios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citaciones identificadas en la base de 
datos electrónicas 

(n =57) 

Citaciones adicionales identificadas 
por otras fuentes  

(n = 5) 

Número de citas después de excluir duplicados 
(n = 62) 

Citaciones evaluadas por título y 
resumen (n = 62) 

Estudios incluidos (n = 8) 
4 Revisiones sistemáticas y 

observacionales 
 

No responde a pregunta de investigación: 
(n = 45 estudios) 

Estudios para evaluar a texto 
completo (n = 17)  

9 estudios sobre niños europeos 
2 no realizó MA 
2 desactualizadas 
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Pregunta 9: 

¿En los niños menores de dos años con EDA, el consumo de leche materna, actúa favorablemente en la 
evolución de la enfermedad en comparación con fórmulas especiales (fórmula sin lactosa, fórmula de 
soya, fórmulas hidrolizadas u otras)? 

 

Pregunta 10: 

¿En los niños de seis meses a 59 meses con EDA, continuar la alimentación completa en comparación 
con dietas restrictivas, actúa favorablemente en la evolución de la enfermedad y evitar la desnutrición? 

 

Base de 
datos 

Criterios de búsqueda 
Nº de 

artículos 

MedLine 
/PubMed 

 
((((((("breast feeding"[MeSH Terms] OR ("breast"[All Fields] AND "feeding"[All 
Fields]) OR "breast feeding"[All Fields]) OR (("milk, human"[MeSH Terms] OR 
("milk"[All Fields] AND "human"[All Fields]) OR "human milk"[All Fields] OR 
"milk"[All Fields] OR "milk"[MeSH Terms]) AND ("humans"[MeSH Terms] OR 
"humans"[All Fields] OR "human"[All Fields])) OR ("bottle feeding"[MeSH 
Terms] OR ("bottle"[All Fields] AND "feeding"[All Fields]) OR "bottle 
feeding"[All Fields]) OR ("infant formula"[MeSH Terms] OR ("infant"[All 
Fields] AND "formula"[All Fields]) OR "infant formula"[All Fields])) OR ("soy 
milk"[MeSH Terms] OR ("soy"[All Fields] AND "milk"[All Fields]) OR "soy 
milk"[All Fields])) OR ("beverages"[MeSH Terms] OR "beverages"[All Fields])) 
OR (93[All Fields] AND ("carbonated beverages"[MeSH Terms] OR 
("carbonated"[All Fields] AND "beverages"[All Fields]) OR "carbonated 
beverages"[All Fields]))) OR (("milk, human"[MeSH Terms] OR ("milk"[All 
Fields] AND "human"[All Fields]) OR "human milk"[All Fields] OR ("breast"[All 
Fields] AND "milk"[All Fields]) OR "breast milk"[All Fields]) AND 
SUBSTITUTES[All Fields])) OR ("tea"[MeSH Terms] OR "tea"[All Fields])) OR 
("mineral waters"[MeSH Terms] OR ("mineral"[All Fields] AND "waters"[All 
Fields]) OR "mineral waters"[All Fields]) AND (systematic[sb] AND "loattrfree 
full text"[sb] AND ("2011/01/01"[PDAT] : "2017/01/01"[PDAT]) AND 
"humans"[MeSH Terms] AND English[lang] AND (("infant"[MeSH Terms] OR 
"child"[MeSH Terms] OR "adolescent"[MeSH Terms]) OR "infant, 
newborn"[MeSH Terms] OR "infant"[MeSH Terms] OR "infant"[MeSH 
Terms:noexp] OR "child, preschool"[MeSH Terms])) 
 

195 

 

Fecha de última búsqueda: 19-01-17 
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Flujograma del proceso de selección de estudios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citaciones identificadas en la base de 
datos electrónicas 

(n = 195) 

Citaciones adicionales identificadas 
por otras fuentes  

(n =5) 

Número de citas después de excluir duplicados 
(n =200) 

Citaciones evaluadas por título y 
resumen (n =200) 

Estudios incluidos (n =8) 

2 ensayos controlados aleatorizados 
6 estudios observacionales 

No responde a pregunta de investigación: 
192 estudios 
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Pregunta 11: 

¿En los niños menores de cinco años con EDA, ofrecer prebióticos, probióticos, mezcla de ellos o leches 
fermentadas modifica la evolución de la enfermedad en comparación con no suministrarlos? 

 

Nº Base 
de datos 

Criterios de búsqueda Nº de artículos 

Cochrane 
 

'(diarrhea OR gastroenteritis) AND (prebiotics OR probiotics OR lactobacillus 
OR bifidobacterium OR yogurt) in Title, Abstract, Keywords in Cochrane 
Reviews' 

19 

MedLine 
/PubMed 

 

"Child"[Mesh]  1688700 
"Infant"[Mesh]  1020118 
"Child, Preschool"[Mesh]   810367 
"Infant, Newborn"[Mesh]   542154 
((("Child"[Mesh]) OR "Infant"[Mesh]) OR "Child, Preschool"[Mesh]) OR 
"Infant, Newborn"[Mesh] 2196683 
"Gastroenteritis"[Mesh]  174760 
"Diarrhea"[Mesh]      47445 
"Diarrhea, Infantile"[Mesh]    6839 
diarrh*       106715 
((("Gastroenteritis"[Mesh]) OR "Diarrhea"[Mesh]) OR "Diarrhea, 
Infantile"[Mesh]) OR diarrh*    267497 
"Prebiotics"[Mesh]     1407 
"Probiotics"[Mesh]   11660 
"Lactobacillus"[Mesh]      23914 
"Bifidobacterium"[Mesh]      4666 
"Cultured Milk Products"[Mesh]   7590 
"Yogurt"[Mesh]   1625 
((((("Prebiotics"[Mesh]) OR "Probiotics"[Mesh]) OR "Lactobacillus"[Mesh]) 
OR "Bifidobacterium"[Mesh]) OR "Cultured Milk Products"[Mesh]) OR 
"Yogurt"[Mesh]  39577 
(((((("Child"[Mesh]) OR "Infant"[Mesh]) OR "Child, Preschool"[Mesh]) OR 
"Infant, Newborn"[Mesh])) AND (((("Gastroenteritis"[Mesh]) OR 
"Diarrhea"[Mesh]) OR "Diarrhea, Infantile"[Mesh]) OR diarrh*)) AND 
(((((("Prebiotics"[Mesh]) OR "Probiotics"[Mesh]) OR "Lactobacillus"[Mesh]) 
OR "Bifidobacterium"[Mesh]) OR "Cultured Milk Products"[Mesh]) OR 
"Yogurt"[Mesh])   974 
Filters: Systematic Reviews    113 

113 

 
Fecha de última búsqueda: 20-01-17 
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Flujograma del proceso de selección de estudios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Citaciones identificadas en la base de 
datos electrónicas 

(n = 132) 

Citaciones adicionales identificadas 
por otras fuentes  

(n = 1) 

Número de citas después de excluir duplicados 
(n =127) 

Citaciones evaluadas por título y 
resumen (n =127) 

Estudios incluidos (n = 4) 
 

4 Revisiones sistemáticas y Meta-análisis 
 

No responde a pregunta de investigación: 
(n = 119 estudios) 

Estudios para evaluar a texto 
completo (n = 8)  

4 RS desactualizadas 



Guía de Práctica Clínica para el Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Diarreica Aguda 

en niños menores de 5 años - Versión preliminar extensa – 
Serie Guías Práctica Clínica N° 01-2017 

pág. 111 
 

 
Pregunta 12: 

¿En los niños menores de cinco años edad con EDA, ofrecer suplemento de vitamina A en comparación 
con no darlo, modifica la evolución de la enfermedad? 
 
 
Estrategias de búsqueda adaptada de GPC de Colombia 

Base de 
datos 

Criterios de búsqueda 
Nº de 

artículos 

MedLine 
/PubMed 

 

"Vitamin A"[Majr]: 27653 
"retinol acetate"[Supplementary Concept]: 428 
("Vitamin A"[Majr]) OR "retinol acetate"[Supplementary Concept]: 27742 
"Infant"[Mesh]: 1019592 
"Child, Preschool"[Mesh]: 809854 
("Infant"[Mesh]) OR "Child, Preschool"[Mesh]: 1399858 
"Diarrhea"[Majr]: 28163  
"Diarrhea, Infantile"[Majr]: 4858 
("Diarrhea"[Majr]) OR "Diarrhea, Infantile"[Majr]: 28163 
(((("Vitamin A"[Majr]) OR "retinol acetate"[Supplementary Concept])) AND 
(("Infant"[Mesh]) OR "Child, Preschool"[Mesh])) AND (("Diarrhea"[Majr]) OR 
"Diarrhea, Infantile"[Majr]):74 

74 

Lilacs (vitamin A OR retinol) AND diarrhea 48 

Cochrane 
Library 

(diarrhea OR rotavirus OR colitis OR diarrh* OR rotavir* OR coliti*) AND acute 
AND (Infant OR infant*) AND (vitamina A) 2 

Embase 
 

retinol/ OR "vitamin A" AND infant/ OR preschool child/ AND diarrhea {No 
Related Terms} 7171 

limit to "systematic review" : 87 
87 

 

Fecha de última búsqueda: 19-01-17 
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Flujograma del proceso de selección de estudios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citaciones identificadas en la base de 
datos electrónicas 

(n = 211) 

Citaciones adicionales identificadas 
por otras fuentes  

(n =0) 

Número de citas después de excluir duplicados 
(n =201) 

Citaciones evaluadas por título y 
resumen (n =201) 

Estudios incluidos (n =3) 

3 ensayos controlados aleatorizados 
 

No responde a pregunta de investigación: 
198 estudios 
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Pregunta 13: 

¿En los niños menores de cinco años edad con EDA, ofrecer suplemento de zinc en comparación con 
no darlo, modifica la evolución de la enfermedad? 
 
Estrategias de búsqueda adaptada de GPC de Colombia 

Base de 
datos 

Criterios de búsqueda 
Nº de 

artículos 

EMBASE 

((infant or preschool) and (dysentery or diarrhea or rotavirus or rotavirus 
infection or shigellosis) and (zinc or zinc acetate or zinc sulfate or gluconate zinc 
or trace element)).af.  655 
limit to (meta analysis or outcomes research or "systematic review") 37 

37 

Lilacs diarrhea AND zinc 38 

Cochrane 
 

'(diarrhea OR rotavirus OR colitis OR diarrh* OR rotavir* OR coliti*) AND 
(acute) AND (infant OR infant*) AND (zinc) in Title, Abstract, Keywords in 
Cochrane Reviews' 

4 

MedLine 
/PubMed 

 

"Infant"[Mesh] 1020118 
"Child, Preschool"[Mesh] 810367 
#1 OR #2  1400623 
"Dysentery"[Mesh] 13676 
"Diarrhea"[Mesh] 47445 
"Gastroenteritis"[Mesh] 174760  
"Rotavirus Infections"[Mesh] 6651 
#4 OR #5 OR #6 OR #7  217399 
"Zinc"[Mesh]  53447 
"Zinc Acetate"[Mesh] 212 
"Zinc Sulfate"[Mesh] 1655 
"Zinc Compounds"[Mesh]  10222 
"zinc gluconate glycine" [Supplementary Concept] 9 
"Vitamin A"[Mesh] 41776 
"Micronutrients"[Mesh] 50996 
Retinol   56416 
#9 OR #10 OR #11 OR #12 OR #13 OR #14 OR #15 OR #16 15914 
#3 AND #8 AND # 17    637 
AND ("2011/01/01"[PDAT] : "2017/12/31"[PDAT]) 151 

151 

 

Fecha de última búsqueda: 20-01-17 
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Flujograma del proceso de selección de estudios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

Citaciones identificadas en la base de 
datos electrónicas 

(n =230) 

Citaciones adicionales identificadas 
por otras fuentes  

(n = 1) 

Número de citas después de excluir duplicados 
(n = 226) 

Citaciones evaluadas por título y 
resumen (n = 226) 

Estudios incluidos (n = 4) 
4 Revisiones sistemáticas y Meta-análisis 

 

No responde a pregunta de investigación: 
(n = 216 estudios) 

Estudios para evaluar a texto 
completo (n = 10)  

2 estudios sobre niños europeos 
1 no realizó MA 

3 RS-MA desactualizadas 
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Pregunta 14  
¿En niños menores de cinco años con EDA, el uso rutinario de antibióticos en comparación no utilizarlos 
modifica la evolución de la enfermedad? 
 
Estrategias de búsqueda adaptada de GPC de Colombia 

Nº 
Base de 
datos 

Criterios de búsqueda 
Nº de 

artículos 

1 Medline 

((acute[All Fields] AND ("diarrhoea"[All Fields] OR "diarrhea"[MeSH Terms] OR 
"diarrhea"[All Fields]) AND ("child"[MeSH Terms] OR "child"[All Fields] OR 
"children"[All Fields])) OR (acute[All Fields] AND ("diarrhoea"[All Fields] OR 
"diarrhea"[MeSH Terms] OR "diarrhea"[All Fields])) OR (acute[All Fields] AND 
diarrheal[All Fields] AND ("disease"[MeSH Terms] OR "disease"[All Fields]))) AND 
("therapy"[Subheading] OR "therapy"[All Fields] OR "treatment"[All Fields] OR 
"therapeutics"[MeSH Terms] OR "therapeutics"[All Fields]) AND (("ciprofloxacin"[MeSH 
Terms] OR "ciprofloxacin"[All Fields]) OR ("trimethoprim sulphamethoxazole"[All Fields] 
OR "trimethoprim, sulfamethoxazole drug combination"[MeSH Terms] OR 
("trimethoprim"[All Fields] AND "sulfamethoxazole"[All Fields] AND "drug"[All Fields] 
AND "combination"[All Fields]) OR "sulfamethoxazole drug combination trimethoprim"[All 
Fields] OR ("trimethoprim"[All Fields] AND "sulfamethoxazole"[All Fields]) OR 
"trimethoprim sulfamethoxazole"[All Fields]) OR ("nalidixic acid"[MeSH Terms] OR 
("nalidixic"[All Fields] AND "acid"[All Fields]) OR "nalidixic acid"[All Fields]) OR 
("metronidazole"[MeSH Terms] OR "metronidazole"[All Fields])) AND ((Clinical 
Trial[ptyp] OR Meta-Analysis[ptyp] OR Randomized Controlled Trial[ptyp] OR 
Review[ptyp] OR Controlled Clinical Trial[ptyp]) AND ("2011/01/01"[PDAT] : 
"2017/12/31"[PDAT]) AND "humans"[MeSH Terms] AND ("infant"[MeSH Terms] OR 
"child, preschool"[MeSH Terms])) 

2 

2 Lilacs 

cotrimoxazole AND diarrhea AND infant: 8 
ciprofloxacin AND diarrhea AND infant: 5 
nalidixic acid AND diarrhea AND infant: 7 
furazolidone AND diarrhea AND infant: 2 
metronidazole AND diarrhea AND infant: 8 

30 

3 
Cochrane 
Library 

((Diarrhea[Mesh] OR Rotavirus[Mesh] OR Colitis[Mesh] OR diarrh*[tiab] OR rotavir*[tiab] 
OR coliti*[tiab]) AND (acute[tiab])) AND (Infant[Mesh] OR infant*[tiab]) AND (systematic 
review[tiab] OR Meta-Analysis[pt] OR Meta- Analysis as Topic[mh] OR Meta-Analys*[tiab] 
OR Cochrane Database Syst[Journal:__jrid21711]) AND (Ciprofloxacin[Mesh] OR 
cipro*[tiab] OR Trimethoprim-Sulfamethoxazole Combination[Mesh] OR Trimethoprim- 
Sulfamethoxazole[tiab] OR Bactrim[tiab] OR Trimethoprimsulfa[tiab] OR Trimoxazole[tiab] 
OR Nalidixic Acid[Mesh] OR Nalidix*[tiab] OR Furazolidone[Mesh] OR Furazolodin*[tiab] 
OR Furazolidin*[tiab] OR Metronidazole[Mesh] OR Metronidazol*[tiab] OR Anti-Infective 
Agents[Mesh] OR Anti-Infective[tiab] OR Antimicrobial[tiab] OR Anti microbial[tiab] OR 
Antibiotic*[tiab]) 

26 

4 Embase 

1: (ciprofloxacin or cotrimoxazole or nalidixic acid or furazolidone or metronidazole).sh. : 
190924 
2: (infantile diarrhea or acute diarrhea or diarrhea).sh. : 201597 
3: exp infant/ or exp preschool child/ : 1282681 
4: 2 and 3 : 20475  
5: 1 and 4 : 1140 
6: limit 5 to ((meta analysis or "systematic review") and (randomized controlled trial or 
controlled clinical trial) and yr="2011 - 2017")  

1 

Fecha de última búsqueda: 19-01-17 
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Flujograma del proceso de selección de estudios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Citaciones identificadas en la base de 
datos electrónicas 

(n = 59) 

Citaciones adicionales identificadas 
por otras fuentes  

(n =0) 

Número de citas después de excluir duplicados 
(n =50) 

Citaciones evaluadas por título y 
resumen (n=50) 

Estudios incluidos (n =0) 

No responde a pregunta de investigación: 
50 estudios 
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Pregunta 15  
¿En los niños menores de cinco años con EDA, el uso de antidiarreicos en comparación con no 
suministrarlos, modifica la evolución de la enfermedad? 

 
Estrategias de búsqueda adaptada de GPC de Colombia 

Nº 
Base de 
datos 

Criterios de búsqueda 
Nº de 

artículos 

1 Medline 

(("smecta"[Supplementary Concept] OR "acetorphan"[tiab] OR “racecadotril” 
[Supplementary Concept]) AND ("Gastroenteritis"[Majr] OR "Diarrhea"[Majr])) 
Limits: Clinical trial, Meta-Analysis, Randomized Controlled Trial, Systematic 
Reviews, From 2011/01/01 to 2017/12/31 

6 

2 Lilacs 
(smecta OR acetorphan OR racecadotril) AND (Gastroenteritis OR Diarrhea) 
Límite: Años 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017 

31 

3 
Cochrane 
Library 

(smecta:ti,ab,kw OR acetorphan:ti,ab,kw OR racecadotril:ti,ab,kw) AND 
(Gastroenteritis:ti,ab,kw OR Diarrhea:ti,ab,kw) 
Publication Year from 2011 to 2017, in Cochrane Reviews (Reviews only) (Word 
variations will not be searched) 

62 

4 Embase 

1. smecta.ab,kw,ti. : 44 
2. acetorphan.ab,kw,ti : 88 
3. racecadotril.ab,kw,ti. : 172 
4. 1 or 2 or 3 : 291 
5. Gastroenteritis.ab,kw,ti. : 20805 
6. Diarrhea.ab,kw,ti. : 90571 
7. 5 or 6 : 107606   
8. 4 and 7 : 101   
9. limit 8 to (human and (meta analysis or "systematic review") and yr="2011 - 

2017") : 6 

6 

Fecha de última búsqueda: 19-01-17 
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Flujograma del proceso de selección de estudios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Citaciones identificadas en la base de 
datos electrónicas 

(n = 105) 

Citaciones adicionales identificadas 
por otras fuentes  

(n =2) 

No responde a pregunta de investigación: 
91 estudios 

Número de citas después de excluir duplicados 
(n =96) 

Citaciones evaluadas por título y 
resumen (n=96) 

Estudios incluidos (n =5) 
02 revisiones sistemáticas con meta-

análisis 
01 evaluación económica 

02 estudios observacionales 
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Pregunta 16  
¿En los niños menores de cinco años con EDA, el uso de antidiarreicos en comparación con no 
suministrarlos, modifica la evolución de la enfermedad? 

 
Estrategias de búsqueda adaptada de GPC de Colombia 

 

Nº 
Base de 
datos 

Criterios de búsqueda 
Nº de 

artículos 

1 Medline 

("Diarrhea"[Majr] OR "Gastroenteritis"[Majr]) AND ("Vomiting"[Majr] OR 
"Antiemetics"[tiab] OR "Antiemetics"[Pharmacological Action]) 
Filters: Meta-Analysis, Systematic Reviews, Humans, Infant: birth-23 months, 
Preschool Child: 2-5 years 

16 

2 Lilacs 
(Diarrhea OR Gastroenteritis) AND Vomiting AND (Antiemetics OR 
Antiemetics) 
Límite: Años 2012, 2013, 2014, 2016, 2017 

47 

3 
Cochrane 
Library 

(Diarrhea or Gastroenteritis) AND Vomiting AND Antiemetics 
Publication Year from 2012 to 2017, in Cochrane Reviews (Reviews only) 

10 

4 Embase 

1. infant.af. : 694193 
2. preschool child.af. : 547351   
3. 1 or 2 : 1019125 
4. *vomiting.af. : 218237 
5. ondansetron/dt [Drug Therapy] : 8479   
6. metoclopramide/dt [Drug Therapy] : 9918   
7. 5 or 6 : 16022   
8. 3 and 4 and 7 : 339   
9. limit 8 to (human and (meta analysis or "systematic review") and 

yr="2012- 2017") : 3   

3 

 
Fecha de última búsqueda: 19-01-17 
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Flujograma del proceso de selección de estudios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citaciones identificadas en la base de 
datos electrónicas 

(n = 76) 

Citaciones adicionales identificadas 
por otras fuentes  

(n =2) 

No responde a pregunta de investigación: 
71 estudios 

Número de citas después de excluir duplicados 
(n =74) 

Citaciones evaluadas por título y 
resumen (n=74) 

Estudios incluidos (n =3) 
02 revisiones sistemáticas con meta-

análisis 
01 evaluación económica 
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ANEXO 6: Tablas de perfiles de evidencia 

 

Tablas de Perfiles de Evidencia 

 
Autor(es): Gloria Carmona  

Pregunta: ¿En los niños menores de cinco años con EDA, continuar la alimentación habitual en comparación con suspender la alimentación (recomendación del ayuno), actúa favorablemente en 
la evolución de la enfermedad y evitar la desnutrición? (alimentación vs ayuno) (8)  

 

Evaluación de la calidad  

Impacto  
Calidad 

Importancia № de 

estudios  

Diseño de 

estudio  

Riesgo 

de 

sesgo  

Inconsistencia  
Evidencia 

indirecta 
Imprecisión 

Otras 

consideraciones  

Ayuno 

1 
estudios 

observacionales 
serio a no es serio b 

no es 
serio 

serio c ninguno 

El grupo de estudio fue relativamente pequeño, en comparación con el tamaño de la muestra recomendada. 
Sin embargo, incluyó a la totalidad de los médicos que brindaban atención a la población infantil en un 
Hospital rural, por lo que, aun cuando no se pretendió buscar representatividad estadística sobre otras 
poblaciones de médicos, se caracteriza a esta población rural.  

!  
MUY BAJA 

alimentación habitual luego de rehidratación oral (inmediata o tardía) 

3 
estudios 

observacionales 
serio b serio d,e 

no es 
serio f 

no es serio 
fuerte asociación  

gradiente de 
dosis-respuesta 

Esta revisión responde de manera indirecta a la pregunta ya que apunta a niños luego de la rehidratación oral, 
inclinándose a la alimentación temprana, con el fin de contrarrestar la mala absorción transitoria que se da en 
la ED  

!!  
BAJA 

ayuno (evidencia local - INSN) 

1 
estudios 

observacionales 
no es 
serio f 

no es serio 
no es 
serio 

no es serio ninguno 
Del total de madres cuyos niños, ya comen de la olla familiar y los que están en proceso de Alimentación 
Complementaria, sólo el 3.2% dieron de comer a sus niños con una frecuencia de 5 a 6 veces al día, el 91.6% 
dieron igual o menos de 4 veces y el 8.8% suspendieron todas sus comidas;  

!!  
BAJA 

Ayuno. Hospital Vitarte  
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Evaluación de la calidad  

Impacto  
Calidad 

Importancia № de 

estudios  

Diseño de 

estudio  

Riesgo 

de 

sesgo  

Inconsistencia  
Evidencia 

indirecta 
Imprecisión 

Otras 

consideraciones  

1 
estudios 

observacionales 
no es 
serio 

serio f 
no es 
serio 

no es serio e ninguno 
Sobre las prácticas durante la diarrea, el 84% suspende la alimentación, y un 68% esperaría que se recupere 
solo.  

!  
MUY BAJA 

Educación sobre la alimentación durante la diarrea. 

3 
estudios 

observacionales 
no es 
serio 

no es serio 
no es 
serio 

no es serio fuerte asociación 
Estudios de la región muestran que las intervenciones en salud que permitan orientaciones hacia las madres 
durante las consultas en los centros de lactancia y actualización de alimentación saludable son consideradas 
efectivas en el mantenimiento de la lactancia materna y su consecuente reducción de la diarrea  

!!!  
MODERADO 

Valores y preferencias de la alimentación durante la diarrea por los familiares 

2  estudios 
observacionales  

no es 
serio  

no es serio  no es 
serio  

no es serio  fuerte asociación  Los familiares fueron mencionados también como importantes fuentes de información relacionada a las 
prácticas de alimentación durante la diarrea  

!!!  
MODERADO  

 
a. A pesar de mantener una aleatorizacion, enmascaramiento y no se registran pérdidas de casos.; no se especifica si se logró la saturación de la información  
b. Hay pérdida de los casos de seguimiento, sin especificar las causas  
c. Las muestras son pequeñas y los eventos son reducidos  
d. Algunos estudios muestran los beneficios de la alimentación temprana o tardía, pero otro no  
e. Las muestras y eventos no son pequeños, se invita a entrevistar a todos los casos del servicio. 
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Tablas de Perfiles de Evidencia 

Autor(es): Gloria Carmona  
Pregunta: ¿En los lactantes con EDA, continuar la lactancia materna en comparación con suspenderla, actúa favorablemente en la evolución de la enfermedad y evitar la desnutrición? 
 

Evaluación de la calidad  

Impacto  
Calidad 

Importancia № de 

estudios  

Diseño de 

estudio  

Riesgo 

de 

sesgo  

Inconsistencia  
Evidencia 

indirecta 
Imprecisión 

Otras 

consideraciones  

Heterogéneo: Modificaciones peso, necesidad de hospitalización, mortalidad evitable, ocurrencia.  

11 
estudios 

observacionales 
no es 
serio a 

serio b 
no es 
serio c 

no es serio d ninguno e  
!  
MUY BAJA 
CRÍTICO 

uso de lactancia materna para abordar las Variaciones en el peso durante la EDA 

1 
estudios 

observacionales 
no es 
serio 

no es serio 
no es 
serio 

no es serio ninguno 

El continuar la lactancia durante los episodios de diarrea en efectivo 
en el sentido de atenuar los efectos adversos de la diarrea y la 
velocidad mensual en relación a las modificaciones del peso del 
lactante  

!!  
BAJA 

uso de lactancia materna asociada a la menor frecuencia de necesidad de hospitalización 

1 
estudios 

observacionales 
no es 
serio 

no es serio 
no es 
serio 

  

En caso de la necesidad de hospitalización por diarrea, solo 8 de 61 
lactantes estaban con lactancia materna en el momento de la 
hospitalización. Por otro lado, el shock por diarrea aguda es un 
efecto que se observó principalmente en lactantes de fórmulas 
artificiales  

!!  
BAJA 

 
CI: Intervalo de confianza  
a. La mayor parte de la información proviene de estudios con bajo riesgo de sesgo.  
b. Amplia variabilidad en la medición de los resultados. Los efectos se miden de diversas maneras según cada estudio (casos de diarrea, hospitalizados con LM, variaciones del peso en lactantes con diarrea, mortalidad evitable por diarrea en lactantes, ocurrencia de diarrea 
en lactantes, etc.)  
c. Los pacientes estudiados se refiere a lactantes y no lactantes; en relación a los resultados estos van dirigidos a si el niño varia su peso, tiene la necesidad de ser hospitalizado, la ocurrencia de mortalidad, la ocurrencia de eventos de EDA.  
d. El tamaño de las muestras y eventos es regular (no son pequeñas ni pocas), sin embargo los IC no se encuentran en todos los estudios incluidos y los 2 artículos que lo incluyen uno es amplio y el otro es corto.  
e. No se proporcionó ninguna explicación 
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Tablas de Perfiles de Evidencia 

Autor(es): Catherine Bonilla  

Pregunta: Suplementación L reuteri DSM 17938 comparado con placebo o no intervención para el tratamiento de EDA en menores de 5 años  

Bilbiografía: Urbańska M, Gieruszczak-Białek D, Szajewska H. Systematic review with meta-analysis: Lactobacillus reuteri DSM 17938 for diarrhoeal diseases in children. Aliment Pharmacol Ther. 2016 May; 43 
(10):1025–34.  

Evaluación de la calidad  № de pacientes  Efecto 

Calidad Importancia № de 

estudios  

Diseño 
de 

estudio  

Riesgo de 
sesgo  

Inconsistencia  
Evidencia 
indirecta 

Imprecisión 
Otras 

consideraciones  

suplementación 
L reuteri DSM 

17938  

placebo o no 
intervención 

Relativo 
(95% CI) 

Absoluto 
(95% CI) 

Duración de diarrea (evaluado con : horas) 

3 
ensayos 

aleatorios 
muy serio a serio b no es serio serio c ninguno 128 128 - 

MD 24.82 
menor  

(38.83 menor a 
10.81 menor ) 

!  
MUY BAJA 

CRÍTICO 

Curación en día 1  

3 
ensayos 

aleatorios 
muy serio a serio b no es serio serio c ninguno 16/128 (12.5%) 0/128 (0.0%) 

RR 11.26 
(2.15 a 58.84) 

0 menos por 
1.000 

(de 0 menos a 0 
menos ) 

!  
MUY BAJA 

CRÍTICO 

Curación en día 2  

3 
ensayos 

aleatorios 
muy serio a serio b no es serio serio c ninguno 64/128 (50.0%) 

13/128 
(10.2%) 

RR 4.54 
(2.02 a 10.18) 

360 más por 
1.000 

(de 104 más a 
932 más ) 

!  
MUY BAJA 

CRÍTICO 

 
CI: Intervalo de confianza; MD: Diferencia media; RR: Razón de riesgo 
a. estudios ciego simple (2 RCT), falta de cegamiento del resultado evaluado (1 RCT), ocultamiento de la asignación no claro (1 RCT)  
b. heterogeneidad estadisticamente significativa  
c. intervalos de confianza amplios  
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Autor(es): Catherine Bonilla  
Pregunta: Suplementación con Lactobacillus GG comparado con placebo o no intervención para el tratamiento de EDA en menores de 5 años  
Bilbiografía: Szajewska H, Skórka A, Ruszczyński M, Gieruszczak-Białek D. Meta-analysis: Lactobacillus GG for treating acute gastroenteritis in children--updated analysis of randomised controlled trials. Aliment 
Pharmacol Ther. 2013 Sep;38(5):467-76.  
 

Evaluación de la calidad  № de pacientes  Efecto 

Calidad Importancia № de 

estudios  

Diseño 

de 

estudio  

Riesgo de 

sesgo  
Inconsistencia  

Evidencia 

indirecta 
Imprecisión 

Otras 

consideraciones  

suplementación 

con 

Lactobacillus 

GG 

placebo o no 

intervención 

Relativo 

(95% CI) 

Absoluto 

(95% CI) 

Duración de la diarrea (evaluado con: número de dias) 

11 
ensayos 

aleatorios 
muy serio a serio b no es serio no es serio ninguno 1320 1124 - 

MD 1.05 

menor  
(1.7 menor a 
0.4 menor )  

!  
MUY BAJA 

CRÍTICO 

Hospitalización (evaluado con: número de dias) 

4 
ensayos 

aleatorios 
serio c serio d no es serio no es serio ninguno 903 712 - 

MD 1.42 

menor  
(3.7 menor a 

0.21 más 
alto.)  

!!  
BAJA 

CRÍTICO 

 
CI: Intervalo de confianza; MD: Diferencia media 
a. 3 estudios presentaron aleatorización incierta, 6 estudios no presentan o no detallan el ocultamiento de la asignación, 3 estudios no presentaron o es incierto el cegamiento  
b. I2 =98% alto nivel de heterogeneidad  
c. 1 estudio que no reporta información sobre aleatorización ni cegamiento de la asignación, 2 estudios no presentan análisis de intención de tratar  
d. I2=99% alta heterogeneidad  
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Autor(es): Catherine Bonilla  
Pregunta: Probiótico comparado con no probiótico o placebo para el tratamiento de EDA en menores de 5 años  
Bilbiografía: Allen SJ, Martinez EG, Gregorio GV, Dans LF. Probiotics for treating acute infectious diarrhoea. Cochrane Database Syst Rev. 2010 Nov 10;(11):CD003048.  
 

Evaluación de la calidad  № de pacientes  Efecto 

Calidad Importancia 
№ de 

estudios  

Diseño 

de 

estudio  

Riesgo de 

sesgo  
Inconsistencia  

Evidencia 

indirecta 
Imprecisión 

Otras 

consideraciones  
probiótico 

no probiótico 

o placebo 

Relativo 

(95% CI) 

Absoluto 

(95% CI) 

Duración de diarrea (evaluado con: número de horas) 

35 
ensayos 

aleatorios 
serio a serio b no es serio no es serio ninguno 2289 2266 - 

MD 24.76 menor  
(15.9 menor a 
33.6 menor )  

!!  
BAJA 

CRÍTICO 

Frecuencia de deposiciones en el día 2 

20 
ensayos 

aleatorios 
serio c serio d no es serio no es serio ninguno 1388 1363 - 

MD 0.8 menor  
(1.14 menor a 
0.45 menor )  

!!  
BAJA 

CRÍTICO 

Diarrea que dura más de 4 días  

29 
ensayos 

aleatorios 
serio e serio f no es serio no es serio ninguno 

269/1427 
(18.9%) 

638/1426 
(44.7%) 

RR 0.41 
(0.32 a 0.53) 

264 menos por 

1.000 
(de 210 menos a 

304 menos )  

!!  
BAJA 

CRÍTICO 

 
CI: Intervalo de confianza; MD: Diferencia media; RR: Razón de riesgo 
a. Pérdidas de participantes sobretodo en grupos placebo (10 estudios); estudios abiertos (2) y algunos no tenían grupo placebo (3)  
b. I2 = 97% alta heterogeneidad, los estudios probaron distintos probióticos  
c. pérdidas de participantes (3 estudios); no hubo grupo placebo y estudio abierto (2)  
d. I2= 75%  
e. pérdidas de participantes (6 estudios); estudios abiertos (3); no placebo (4)  
f. 3 estudios se realizaron en adultos, I2=72%  
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Autor(es): Catherine Bonilla  
Pregunta: Saccharomyces boulardi comparado con placebo para el tratamiento de EDA en menores de 5 años  
Bilbiografía: Szajewska H, Skórka A. Saccharomyces boulardii for treating acute gastroenteritis in children: updated meta-analysis of randomized controlled trials. Aliment Pharmacol Ther. 2009 Nov 1;30(9):960-1. 
  

Evaluación de la calidad  № de pacientes  Efecto 

Calidad Importancia 
№ de 

estudios  

Diseño 

de 

estudio  

Riesgo de 

sesgo  
Inconsistencia  

Evidencia 

indirecta 
Imprecisión 

Otras 

consideraciones  

saccharomyces 

boulardi  
placebo  

Relativo 

(95% CI) 

Absoluto 

(95% CI) 

Duración de la diarrea (evaluado con : días) 

7 
ensayos 

aleatorios 
muy serio a serio b no es serio no es serio ninguno 470 474 - 

MD 1.08 

menor  
(1.64 

menor a 
0.53 

menor )  

!  
MUY BAJA 

CRÍTICO 

 
CI: Intervalo de confianza; MD: Diferencia media 
a. solo dos estudios presentaron una adecuada secuencia de aleatorización, solo dos estudios reportaron un adecuado ocultamiento de la asignación, cuatro estudios reportaron adecuado enmascaramiento de las 
intervenciones, tres estudios reportaron pérdidas de seguimiento mayores de 10%  
b. I2= 89%  
 

 
 
 

 

 

 

 



Guía de Práctica Clínica para el Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Diarreica Aguda en niños menores de 5 añ os - Versión preliminar 

extensa – 
Serie Guías Práctica Clínica N° 01-2017 

pág. 128 
 

Tablas de Perfiles de Evidencia 

Autor(es): Catherine Bonilla  
 
Pregunta: Vitamina A comparado con placebo o no suministrarla para el tratamiento de EDA en menores de 5 años  
 
Bilbiografía:  
Yurdakök K, Ozmert E, Yalçin SS, Laleli Y. Vitamin A supplementation in acute diarrhea. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2000 Sep;31(3):234–7.  
Valery PC, Torzillo PJ, Boyce NC, White AV, Stewart PA, Wheaton GR, et al. Zinc and vitamin A supplementation in Australian Indigenous children with acute diarrhoea: a randomised controlled trial. Med J Aust. 
2005 May 16;182(10):530–5.  
Bhandari N, Bahl R, Sazawal S, Bhan MK. Breast-feeding status alters the effect of vitamin A treatment during acute diarrhea in children. J Nutr. 1997 Jan;127(1):59–63.  
 
 

Evaluación de la calidad  № de pacientes  Efecto 

Calidad Importancia 
№ de 

estudios  

Diseño 

de 

estudio  

Riesgo de 

sesgo  
Inconsistencia  

Evidencia 

indirecta 
Imprecisión 

Otras 

consideraciones  
vitamina A 

placebo o no 

suministrarla 

Relativo 

(95% CI) 

Absoluto 

(95% CI) 

Duración de la diarrea 

3  ensayos 
aleatorios  

no es serio  serio a no es serio 
b 

no es serio  ninguno  
  

-  0  
(0 a 0 )  

!!!  
MODERADO  

IMPORTANTE  

 
 
CI: Intervalo de confianza  
a. Los tres estudios no han podido ser analizados de manera combinada  
b. Los tres estudios comparan vitamina A terapéutica vs placebo  
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Tablas de Perfil de Evidencia 

Autor(es): Catherine Bonilla  
Pregunta: Zinc comparado con Placebo para el tratamiento de enfermedad diarreica aguda en menores de 5 años  
Bilbiografía: Lazzerini M, Wanzira H. Oral zinc for treating diarrhoea in children. Cochrane Database Syst Rev. 2016 Dec 20;12:CD005436  
 

Evaluación de la calidad  № de pacientes  Efecto 

Calidad Importancia № de 

estudios  

Diseño 

de 

estudio  

Riesgo de 

sesgo  
Inconsistencia  

Evidencia 

indirecta 
Imprecisión 

Otras 

consideraciones  
Zinc Placebo 

Relativo 

(95% CI) 

Absoluto 

(95% CI) 

Duración de la diarrea en menores de 5 años (evaluado con : horas) 

20 
ensayos 

aleatorios 
serio a serio b 

no es serio 
c 

no es serio d ninguno 2610 2486 - 
MD 13.42 menor  

(20.52 menor a 6.31 
menor )  

!!  
BAJA  CRÍTICO 

Duración de la diarrea en menores de 6 meses (evaluado con : Horas) 

2 
ensayos 

aleatorios 
no es serio 

e 
serio f 

no es serio 
c 

no es serio g ninguno 709 625 - 
MD 5.23 más alto. 

(4 menor a 14.45 más 
alto.)  

!!!  
MODERADO  CRÍTICO 

Duración de la diarrea en mayores de 6 meses (evaluado con : horas) 

9 
ensayos 

aleatorios 
serio h serio b 

no es serio 
c 

no es serio ninguno 1306 1275 - 
MD 11.46 menor  

(19.72 menor a 3.19 
menor ) i 

!!  
BAJA  CRÍTICO 

Duración de la diarrea en niños con desnutrición 

5 
ensayos 

aleatorios 
serio j serio k no es serio no es serio ninguno 216 203 - 

MD 26.39 menor  
(16.23 menor a 36.54 

menor )  

!!  
BAJA  CRÍTICO 

Continuación de la Diarrea en el día 7 
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Evaluación de la calidad  № de pacientes  Efecto 

Calidad Importancia № de 

estudios  

Diseño 

de 

estudio  

Riesgo de 

sesgo  
Inconsistencia  

Evidencia 

indirecta 
Imprecisión 

Otras 

consideraciones  
Zinc Placebo 

Relativo 

(95% CI) 

Absoluto 

(95% CI) 

13 
ensayos 

aleatorios 
no es serio l serio b 

no es serio 
c 

no es serio ninguno 
329/2750 
(12.0%) 

406/2778 
(14.6%) 

RR 0.82 
(0.72 a 
0.94) 

26 menos por 1,000 
(de 9 menos a 41 menos 

)  

!!!  
MODERADO  CRÍTICO 

Frecuencia de deposiciones (evaluado con : días) 

7 
ensayos 

aleatorios 
serio m serio b 

no es serio 
c 

no es serio ninguno 1362 1281 - 
MD 0.1 menor  

(0.25 menor a 0.04 más 
alto.)  

!!  
BAJA  IMPORTANTE 

Vómitos como Eventos adversos  

13 
ensayos 

aleatorios 
serio n serio o no es serio no es serio ninguno 

638/2979 
(21.4%) 

407/2963 
(13.7%) 

RR 1.54 
(1.28 a 
1.85) 

74 más por 1,000 
(de 38 más a 117 más ) 

!!  
BAJA  IMPORTANTE 

 
 
CI: Intervalo de confianza; MD: Diferencia media; RR: Razón de riesgo 
a. De los 20 estudios, solo 4 presentan bajo riesgo de sesgo, la mayoría presenta riesgo no claro.  
b. Los resultados presentan heterogeneidad I2= 84%  
c. Los ECA estudian el zinc vs placebo  
d. El número de muestra es alto  
e. Ambos RCT realizaron aleatorización de la secuencia, cegamiento de la asignación, cegamiento y pocas pérdidas de muestra  
f. Solo se realizaron dos estudios y ambos tienen resultados distintos  
g. No presenta heterogeneidad  
h. Solo dos estudios tienen bajo riesgo de sesgo, el resto no reporta o presenta alto riesgo de sesgo en alguno delos criterios evaluados  
i. No se proporcionó ninguna explicación  
j. todos los estudios presentaron información incierta, 1 estudio tuvo una tasa de pérdida de 32.4%  
k. I2= 62%  
l. Solo dos estudios presentaron riesgo de sesgo incierto  
m. Solo dos estudios presentan bajo riesgo de sesgo  
n. un estudio tiene un alto riesgo de sesgo y cinco tienen un nivel de sesgo incierto  
o. Los resultados presentan heterogeneidad moderada I2=56%  
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Tablas de Perfil de Evidencia 
 
Autor(es): Adolfo Aramburú 
Pregunta: Racecadotril comparado con Placebo para Enfermedad Diarreica Aguda en niños menores de 5 años  
Bibliografía: Gordon M, Akobeng A. Racecadotril for acute diarrhoea in children: systematic review and meta-analyses. Arch Dis Child. 2016 Mar;101(3):234-40.  
 

Evaluación de la calidad  № de pacientes  Efecto 

Calidad Importancia № de 

estudio

s  

Diseño de 

estudio  

Riesgo de 

sesgo  

Inconsiste

ncia  

Evidencia 

indirecta 

Imprecisió

n 

Otras 

consideracione

s  

Racecadotril Placebo 
Relativo 

(95% CI) 

Absoluto 

(95% CI) 

Duración de los síntomas de la diarrea 

3 
ensayos 

aleatorios 
serio a serio b no es serio no es serio Ninguno 321 321 - 

MD 53.48 horas menos  
(65.64 menos a 41.33 

menos )  

!!  
BAJA 

CRÍTICO 

Producción de heces en las primeras 48 horas (pacientes hospitalizados) (evaluado con : Gr. de heces / Kg. de peso) 

2 
ensayos 

aleatorios 
no es serio serio b no es serio serio c Ninguno 203 202 - 

MD 150 gr. / kg. menos  
(291.1 menos a 8.87 

menos )  

!!  
BAJA 

IMPORTANTE 

Producción de heces en las primeras 48 horas (pacientes ambulatorios) (evaluado con : Número de deposiciones al día) 

3 
ensayos 

aleatorios 
serio a serio a,b no es serio no es serio Ninguno 211 211 - 

MD 2.59 

deposiciones/día menos  
(5.26 menos a 0.08 más )  

!!  
BAJA 

IMPORTANTE 

 
CI: Intervalo de confianza; MD: Diferencia media 
a. Santos, 2009. No se ocultó la asignación, no hubo cegamiento, participación de la industria farmacéutica en el diseño del estudio  
b. Heterogeneidad: I2=95%  
c. Solo se incluye información de 2 estudios  
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Tablas de Perfil de Evidencia 
 
Autor(es): Adolfo Aramburu 
Pregunta: Ondansetrón comparado con Placebo para Enfermedad Diarreica Aguda en niños menores de 5 años  
Bilbiografía: Tomasik E. Systematic review with meta-analysis: ondansetron for vomiting in children with acute gastroenteritis. Aliment Pharmacol Ther 2016; 44: 438–446  

 
Evaluación de la calidad  № de pacientes  Efecto 

Calidad Importancia 
№ de 

estudios  

Diseño 
de 

estudio  

Riesgo de 
sesgo  

Inconsistencia  
Evidencia 
indirecta 

Imprecisión 
Otras 

consideraciones  
Ondansetrón Placebo 

Relativo 
(95% CI) 

Absoluto 
(95% CI) 

Cesación del vómito después de la administración de la primera dosis / primera hora (evaluado con : Riesgo Relativo) 

4 
ensayos 

aleatorios 
no es serio serio a no es serio no es serio ninguno 

224/272 
(82.4%) 

152/268 
(56.7%) 

RR 1.49 
(1.17 a 1.89) 

278 más por 1.000 
(de 96 más a 505 

más )  

!!!  
MODERADO  IMPORTANTE 

Cesación del vómito después de la administración de la primera dosis / 4 horas (evaluado con : Riesgo Relativo) 

1 
ensayos 

aleatorios 
no es serio no es serio no es serio serio b ninguno 

78/88 
(88.6%) 

74/88 
(84.1%) 

RR 1.05 
(0.94 a 1.19) 

42 más por 1.000 
(de 50 menos a 

160 más )  

!!!  
MODERADO  IMPORTANTE 

Cesación del vómito después de la administración de la primera dosis / 24 horas (evaluado con : Riesgo Relativo) 

3 
ensayos 

aleatorios 
no es serio no es serio no es serio serio c ninguno 

92/131 
(70.2%) 

76/122 
(62.3%) 

RR 1.12 
(0.87 a 1.44) 

75 más por 1.000 
(de 81 menos a 

274 más )  

!!!  
MODERADO  IMPORTANTE 

Cesación del vómito después de la administración de la primera dosis / 48 horas (evaluado con : Riesgo Relativo) 

1 
ensayos 

aleatorios 
no es serio no es serio no es serio serio b ninguno 

60/88 
(68.2%) 

52/88 
(59.1%) 

RR 1.15 
(0.92 a 1.44) 

89 más por 1.000 
(de 47 menos a 

260 más )  

!!!  
MODERADO  IMPORTANTE 
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Fracaso de la terapia de rehidratación oral (evaluado con : Riesgo Relativo) 

2 
ensayos 

aleatorios 
no es serio no es serio no es serio no es serio ninguno 

38/172 
(22.1%) 

75/171 
(43.9%) 

RR 0.50 
(0.37 a 0.69) 

219 menos por 
1.000 

(de 136 menos a 
276 menos )  

!!!! 
ALTA 

CRÍTICO 

Rehidratación intravenosa (evaluado con : Riesgo Relativo) 

3 
ensayos 

aleatorios 
no es serio no es serio no es serio no es serio ninguno 

36/239 
(15.1%)  

84/245 
(34.3%)  

RR 0.45 
(0.31 a 0.63)  

189 menos por 
1.000 

(de 127 menos a 
237 menos )  

!!!! 
ALTA  CRÍTICO 

Consumo de SRO en mL (4 horas) (evaluado con : Diferencia de medias) 

1 
ensayos 

aleatorios 
no es serio no es serio no es serio serio b ninguno 

  
-  MD 91 ml más 

alto. 
(35.14 más alto. a 
146.86 más alto.)  

!!!  
MODERADO  CRÍTICO 

Consumo de SRO en mL (1 hora) (evaluado con : Diferencia de medias) 

1 
ensayos 

aleatorios 
no es serio no es serio no es serio serio b ninguno   - 

MD 43 ml más 
alto. 

(15.54 más alto. a 
70.46 más alto.)  

!!!  
MODERADO  CRÍTICO 

 
CI: Intervalo de confianza; RR: Razón de riesgo; MD: Diferencia media 
a. Alta heterogeneidad I2= 70%  
b. Solo se incluyó 1 ECA  
c. El intervalo de confianza cruza desde disminuir el riesgo en 13% a incrementarlo en 44%  
 

 
 
 

 


