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INFORMACIÓN: PARA PACIENTES 

El presente texto tiene como propósito plantear información a partir de la experiencia 

médica, pertinente para la salud y prevención de enfermedades en la primera infancia.  No 

obstante, cualquier alarma, situación y asesoría deberá practicarse personalmente con el 

médico de confianza. 

 

Recursos de temas 

Los objetivos de las consultas a los Servicios de Puericultura son los siguientes: 

• Promover la salud 

• Prevenir enfermedades mediante vacunación sistemática y educación 

• Detectar y tratar enfermedades en forma temprana 

• Orientar a los padres para optimizar el desarrollo emocional e intelectual del niño 

La American Academy of Pediatrics (AAP) ha recomendado cronogramas de visitas de 

puericultura (ver Recomendaciones de atención preventiva durante la adolescencia[a], 

ver Recomendaciones de atención preventiva durante etapas tempranas y medias de la 

infancia[a] y ver Recomendaciones de atención preventiva durante la adolescencia[a]) para 

niños que no presentan problemas de salud significativos y que muestran crecimiento y 

desarrollo satisfactorios. Las consultas deben ser más frecuentes e intensivas en los niños que 

no cumplen estos criterios. Si los niños son llevados a la consulta por primera vez tarde de 

acuerdo con el cronograma o si cualquiera de las medidas no se implementan a la edad sugerida, 

debe actualizarse el cronograma lo antes posible. 

 

Los niños con retraso del desarrollo, problemas psicosociales o crónicos pueden requerir 

asesoramiento y consultas terapéutica más frecuentes, independientes de las consultas de 

medicina preventiva. 

Si el embarazo es de alto riesgo (ver Generalidades sobre el embarazo de alto riesgo) o si los 

padres son primerizos o desean tener una consulta más profunda, es apropiado coordinar una 

consulta prenatal con el pediatra. 
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Además del examen físico, los profesionales deben evaluar el desarrollo motor, cognitivo y social 

del niño y la interacción con los padres. Estas determinaciones pueden realizarse por 

• Obtención de una anamnesis completa de los padres y el niño 

• Observaciones directas 

• En ocasiones, mediante información de fuentes externas, como maestros o 

personas encargadas del cuidado del niño 

 

Hay herramientas (p. ej., the Modified Checklist for Autism in Toddlers [M-CHAT-R/F]; 1) que 

pueden usarse en el consultorio que facilitan la evaluación del desarrollo cognitivo y social. 

Tanto el examen físico como los estudios de cribado son partes importantes de la atención 

preventiva de lactantes y niños. La mayoría de los parámetros, por ejemplo el peso, se incluyen 

para todos los niños, mientras que otros son aplicables a determinados pacientes, como la 

búsqueda de plomo en sangre en niños de 1 y 2 años de edad. 

Asimismo, es importante la orietación anticipada para la atención preventiva. Ésta incluye 

• Obtener información acerca del niño y sus padres (mediante un cuestionario, una 

entrevista o una evaluación) 

• Trabajar con los padres para promover la salud (formando una alianza terapéutica) 

• Enseñarle a los padres qué esperar del desarrollo de su hijo, cómo pueden ayudar 

a mejorarlo (p. ej., mediante un estilo de vida saludable) y cuáles son los beneficios 

de un estilo de vida saludable 

Referencia general 

• 1. Frankenburg WK, Dodds JB : The Denver Developmental Screening Test. J 

Pediatr 71(2):181–191, 1967. doi: 10.1016/S0022-3476(67)80070-2. 

 

Examen físico 

Crecimiento 
La longitud (vértex-talón) o la talla (una vez que los niños pueden pararse) y el peso deben 

medirse en cada consulta. Hasta los 36 meses, es preciso medir el perímetro cefálico en cada 

consulta. Debe controlarse la velocidad de crecimiento utilizando una curva de crecimiento con 

percentiles; deben evaluarse las desviaciones de estos parámetros  
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Tensión arterial 
A partir de los 3 años de edad, debe controlarse sistemáticamente la presión arterial con un 

manguito de tamaño apropiado. El manguito debe cubrir al menos dos tercios de la parte 

superior del brazo, y la vejiga debe rodear de 80 a 100% de la circunferencia del brazo. Si ninguno 

de los manguitos disponibles cumple los criterios, es mejor usar el manguito más grande. 

Las tensiones arteriales sistólicas y diastólicas se consideran normales si son < percentil 90; los 

valores reales para cada percentil varían según el sexo, la edad y el tamaño (como el percentil 

de talla), de manera que es esencial remitirse a tablas publicadas (véase a continuación las tablas 

con los niveles de presión arterial para los percentiles 50-99 en varones y niñas ). Las 

determinaciones de tensión arterial sistólica y diastólica entre los percentiles 90 y 95 deben 

instar a una observación continuada y a la evaluación de factores de riesgo de hipertensión. Si 

las mediciones son constantemente ≥ al percentil 95, debe considerarse que los niños son 

hipertensos, y es preciso determinar la causa. 

 

Cabeza 

El problema más frecuente es la acumulación de líquido en el oído medio (otitis media con 

derrame), que se manifiesta por un cambio de aspecto de la membrana timpánica. Los médicos 

deben buscar déficits auditivos. 

 

Deben examinarse los ojos en cada consulta. Los médicos deben comprobar todo lo siguiente: 

• Esotropia o exotropia 

• Anomalías en el tamaño del globo: que sugirien glaucoma congénito 

• Una diferencia en el tamaño de la pupila, el color del iris o ambos: sugiere síndrome 

de Horner , traumatismo, o neuroblastoma (las pupilas asimétricas pueden ser 

normales o representar un trastorno ocular, autonómico o intracraneal) 

• Ausencia o distorsión del reflejo rojo: sugiriendo catarata o retinoblastoma 

La ptosis y el hemangioma palpebral dificultan la visión y requieren atención. Un oftalmólogo 

debe evaluar a los recién nacidos < 32 semanas de gestación para buscar signos de retinopatía 

del prematuro y errores de refracción, que son más frecuentes. A los 3 o 4 años, pueden 

utilizarse los optotipos de Snellen o aparatos más modernos para evaluar la visión. Los optotipos 

E son mejores que los dibujos; la agudeza visual < 20/30 debe ser evaluada por un oftalmólogo. 

 

La detección de caries dentales es importante y debe efectuarse la derivación a un odontólogo 

si se observan cavidades, aun en niños que sólo tienen dientes de leche. Si la fuente de agua 

primaria es deficiente en fluoruro, los suplementos de fluoruro oral deben comenzar cuando el 
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niño tiene 6 meses y continuar diariamente hasta que el niño tenga 16 años (ver Suplementación 

de flúor basada en contenido de flúor en agua potable ). Debe recomendarse el cepillado con 

pasta dental con flúor en la dosis apropiada para la edad. Una vez que se produce la erupción 

dental, el barniz de flúor se puede aplicar a todos los niños cada 3 a 6 meses en el entorno de 

atención primaria o hasta que se cuente con una clínica odontológica. Los dentistas suelen 

comenzar a ver niños a los 3 años aproximadamente; después de este tiempo, los médicos 

simplemente pueden evaluar que los adolescentes reciben atención dental adecuada, incluido 

el tratamiento con fluoruro si es necesario. 

 

La candidiasis bucal es frecuente en los lactantes y, en general, no es un signo de 

inmunosupresión. 

Corazón 
Se realiza la auscultación para identificar soplos nuevos, alteraciones de la frecuencia cardíaca 

o arritmias; los soplos de flujo benignos son frecuentes y deben ser distinguidos de los 

patológicos. Se palpa la pared torácica para detectar el choque de la punta en busca de 

cardiomegalia; se palpan los pulsos femorales para detectar asimetrías, que sugieren una 

coartación de la aorta. 

Abdomen 
Se repite la palpación en cada consulta, porque muchas masas, en particular el tumor del 

Wilms y el neuroblastoma, sólo se manifiestan cuando el niño crece. 

A menudo, pueden palparse heces en el cuadrante inferior izquierdo. 

Columna y miembros 
En los niños con edad suficiente para pararse, debe buscarse una escoliosis observando la 

postura, la simetría del extremo del hombro y escapular, la inclinación del torso y, en especial, 

la asimetría paravertebral cuando el niño se inclina hacia adelante. 

 

En cada consulta antes de que el niño comience a caminar, se debe buscar una de displasia del 

desarrollo de la cadera . Hasta alrededor de los 4 meses de edad, se usan las maniobras de 

Barlow y Ortolani. Después de esa edad, la longitud desigual de los miembros inferiores, la 

tensión de los aductores o la asimetría de la abducción o los pliegues de los miembros inferiores 

pueden sugerir una displasia. 

 

La desviación de los pies hacia adentro puede deberse a aducción del antepié, torsión 

tibial o torsión femoral . Sólo los casos pronunciados requieren tratamiento y derivación a un 

ortopedista. La posición asimétrica de los dedos del pie (hacia dentro en un lado y hacia afuera 
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en el otro- con la apariencia de azotado por el viento) normalmente requiere evaluación 

ortopédica. 

 

Examen genital 
Debe proponerse a las niñas un examen pélvico y prueba de Papanicolaou (Pap) a los 21 años. 

Se deben investigar enfermedades de transmisión sexual en todos los pacientes sexualmente 

activos. 

 

Debe realizarse una evaluación testicular e inguinal en cada consulta y buscar específicamente 

la falta de descenso testicular en lactantes y varones pequeños, masas testiculares en 

adolescentes mayores y hernia inguinal en varones de todas las edades. Los adolescentes deben 

aprender cómo hacer un autoexamen testicular para detectar masas, y las adolescentes cómo 

hacer un autoexamen de mamas . 

 

Prevención 

El asesoramiento preventivo forma parte de cada consulta de puericultura e incluye un amplio 

espectro de temas, como recomendaciones para que los niños duerman de espada, prevención 

de lesiones, asesoramiento sobre nutrición y ejercicio, y discusiones sobre violencia, armas de 

fuego y abuso de sustancias. 

Seguridad 
Las recomendaciones sobre la prevención de lesiones varía según la edad. A continuación, se 

presentan algunos ejemplos. 

Para lactantes del nacimiento a los 6 meses: 

• Utilizar asientos de seguridad para automóviles orientados en sentido contrario a 

la dirección de la marcha 

• Reducir la temperatura del agua del domicilio a < 49° C (< 120° F) 

• Prevenir caídas 

• Adoptar precauciones para dormir: colocar al bebé de espaldas, no compartir la 

cama, usar un colchón firme y no permitir animales de peluche, almohadas ni 

mantas en la cuna 

• Evitar alimentos y objetos que los niños puedan aspirar 
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Para lactantes de 6 a 12 meses: 

• Seguir usando asientos de seguridad para automóviles orientados en sentido 

contrario a la dirección de la marcha 

• Seguir colocando a los bebés de espaldas para dormir 

• No usar andadores para bebé 

• Usar trabas de seguridad en las alacenas 

• Prevenir las caídas de los cambiadores y alrededor de las escaleras 

• Supervisar estrictamente a los niños cuando se encuentran en la bañadera y 

mientras aprenden a caminar 

Para niños de 1 a 4 años: 

• Utilizar un asiento de seguridad adecuado según la edad y el peso (los lactantes y 

niños pequeños deben utilizar un asiento de seguridad mirando hacia atrás hasta 

que excedan los límites de peso o altura de su asiento de seguridad convertible 

para niños; la mayoría de los asientos de seguridad para autos convertibles tienen 

límites que permiten llevar a los niños mirando hacia atrás durante ≥ 2 años) 

• Revisar la seguridad del automóvil, tanto como pasajero como cuando se es peatón 

• Atar las tiras de las cortinas 

• Usar tapas y trabas de seguridad 

• Prevenir caídas 

• Retirar las armas de fuego del hogar 

Para niños ≥ 5 años: 

• Todas las recomendaciones para niños de 1 a 4 años 

• Usar un casco para bicicleta y dispositivos protectores para practicar deportes 

• Enseñar a los niños cómo cruzar la calle en forma segura 



• Supervisión estricta al nadar y, a veces, uso de chaleco salvavidas durante la 

natación 

Nutrición 
La ingesta calórica excesiva es la base de la epidemia de obesidad infantil . Las recomendaciones 

de ingesta calórica varían según la edad; para niños de hasta 2 años: 

 

Si el parto no fue complicado y el recién nacido está alerta y saludable, se lo puede dejar con la 

madre para que lo alimente de inmediato. La lactancia materna exitosa aumenta si se pone al 

recién nacido al pecho lo antes posible después del parto. Es frecuente que los neonato 

regurgiten moco después de amamantar (porque el músculo liso gastroesofágico es débil), pero 

esta conducta debe remitir en 48 horas. Si el recién nacido sigue regurgitando moco o vomita 

después de 48 horas, o si el vómito es bilioso, debe efectuarse una evaluación completa del tubo 

digestivo alto y el aparato respiratorio para detectar anomalías digestivas congénitas. 

 

Los requerimientos diarios de líquidos y calorías son proporcionalmente mayores en los recién 

nacidos y los lactantes que en los niños mayores y los adultos (ver Requerimientos de calorías a 

diferentes edades*). Los requerimientos relativos de proteínas y calorías (g o kcal/kg de peso 

corporal) declinan progresivamente desde el final de la lactancia hasta la adolescencia 

(ver Ingesta diaria recomendada de referencia* para algunos macronutrientes, Food and 

Nutrition Board, Institute of Medicine of the National Academies), pero aumentan los 

requerimientos absolutos. Por ejemplo, los requerimientos de proteínas disminuyen desde 1,2 

g/kg/día al año hasta 0,9 g/kg/día a los 18 años, y los requerimientos relativos medios de calorías 

disminuyen desde 100 kcal/kg al año hasta 40 kcal/kg en la adolescencia tardía. 

 

Por lo general, las recomendaciones nutricionales no están basadas en la evidencia. Los 

requerimientos de vitaminas dependen de la fuente de alimentación (p. ej., la leche materna 

vs fórmula infantil estándar), factores de la dieta materna, y la ingesta diaria. 

 

Problemas alimentarios 

Las variaciones menores de la ingesta alimentaria diaria son frecuentes y, aunque suelen 

preocupar a los padres, solo requieren que se los tranquilice y asesore, a menos que haya signos 

de enfermedad o cambios de los parámetros de crecimiento , en particular el peso (los cambios 

del percentil del niño en tablas de crecimiento estándar son más significativos que los cambios 

absolutos). 

 

En la primera semana, la pérdida de > 5 al 7% del peso de nacimiento indica desnutrición. Debe 

recuperarse el peso de nacimiento a las 2 semanas, y se prevé un aumento ulterior de alrededor 
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de 20 a 30 g/día (1 oz/día) durante los primeros meses. Los lactantes deben duplicar su peso de 

nacimiento alrededor de los 5 meses. 

  

A medida que los niños crecen, los padres pueden permitirles cierta libertad en la elección de 

los alimentos, pero deben mantener una dieta sana. Se les debe recomendar no consumir 

colaciones frecuentes y alimentos ricos en calorías, sal y azúcar. Se ha implicado al consumo 

excesivo de bebidas gaseosas y zumos de frutas como factores importantes que contribuyen a 

la obesidad. 

Ejercicio 
El sedentarismo también es un factor subyacente de la epidemia de obesidad infantil, y los 

beneficios del ejercicio para mantener la buena salud física y emocional debe inducir a los 

padres a garantizar que sus hijos adquieran buenos hábitos en etapas tempranas de la vida. 

Durante la lactancia y la primera infancia, debe permitirse que los niños deambulen y exploren 

en un ambiente seguro bajo estrecha supervisión. Debe alentarse el juego al aire libre desde la 

lactancia. 

A medida que los niños crecen, el juego se torna más complejo y, a menudo, evoluciona a 

deportes escolares formales. Los padres deben dar buenos ejemplos y estimular el juego tanto 

informal como formal teniendo en cuenta siempre las medidas de seguridad y promoviendo 

actitudes saludables acerca del deporte y la competencia. La participación de toda la familia en 

deportes y actividades permite al niño realizar ejercicio y tiene importantes beneficios en la 

esfera psicológica y del desarrollo. Se recomienda evaluar a los niños antes de la 

participación en deportes. 

 

Los límites a los horarios para mirar televisión, que se vincula directamente con el sedentarismo 

y la obesidad, deben comenzar en el momento del nacimiento y mantenerse durante toda la 

adolescencia. Deben fijarse límites similares para los videojuegos y el tiempo de uso no 

educacional del ordenador a medida que los niños crecen. 

Diarrea en Niños 
La diarrea consiste en deposiciones frecuentes con heces sueltas o acuosas que se apartan del 

patrón normal del niño. 

La diarrea puede acompañarse de anorexia, vómitos, pérdida de peso aguda, dolor abdominal, 

fiebre o eliminación de sangre. Si la diarrea es grave o prolongada, es probable que cause 

deshidratación. Aun en ausencia de deshidratación, la diarrea crónica suele provocar pérdida de 

peso o ausencia de aumento de peso. 
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La diarrea es un trastorno pediátrico muy frecuente y causa alrededor de 1,5 a 2,5 millones de 

muertes/año en todo el mundo. Es responsable de alrededor del 9% de las hospitalizaciones en 

los Estados Unidos en niños < 5 años de edad. 

 

Los mecanismos de diarrea pueden ser los siguientes: 

• Osmótico 

• Secretor 

• Inflamatoria 

• Malabsortivo 

La diarrea osmótica se debe a la presencia de solutos irreabsorbibles en el tubo digestivo, 

como ocurre en la intolerancia a la lactosa. El ayuno durante 2-3 días detiene la diarrea osmótica. 

 

La diarrea secretora es causada por sustancias (p. ej., toxinas bacterianas) que aumentan la 

secreción de iones cloruro y agua hacia la luz intestinal. La diarrea secretora no se resuelve con 

el ayuno. 

La diarrea inflamatoria se asocia con enfermedades que causan inflamación o ulceración de la 

mucosa intestinal (p. ej., enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa). La consiguiente exudación de 

plasma, proteínas séricas, sangre y moco aumenta el volumen y el contenido de líquido de la 

materia fecal. 

 

La malabsorción puede deberse a mecanismos osmóticos o secretores, o a enfermedades que 

disminuyen la superficie intestinal. Los trastornos como la insuficiencia pancreática y el 

síndrome del intestino corto y los cuadros que aceleran el tiempo de tránsito causan diarrea por 

disminución de la absorción. 

 

Etiología 

Las causas y la relevancia de la diarrea difieren según sea aguda (< 2 semanas) o crónica (> 2 

semanas). La mayoría de los casos de diarrea son agudos. 

 

Por lo general, la diarrea aguda es causada por 

• Gastroenteritis 

• Administración de antibióticos 

• Alergias alimentarias 

• Intoxicación alimentaria 
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La mayoría de las gastroenteritis son causadas por virus; sin embargo, cualquier patógeno 

entérico puede provocar diarrea aguda. 

Por lo general, la diarrea crónica es causada por 

• Factores dietéticos 

• Infección 

• Enfermedad celíaca 

• Enfermedad inflamatoria intestinal 

La diarrea crónica también puede deberse a trastornos anatómicos y trastornos que interfieren 

con la digestión o con la absorción 

Anamnesis 

Los antecedentes de la enfermedad actual se centran en la cualidad, frecuencia y duración de 

las deposiciones, así como en manifestaciones asociadas de fiebre, vómitos, dolor abdominal o 

sangre en materia fecal. Se debe interrogar a los padres acerca de la administración actual o 

reciente (dentro de los 2 meses) de antibióticos. Los médicos deben establecer los elementos de 

la dieta (p. ej., cantidades de jugo, alimentos con alto contenido en azúcares o sorbitol). Debe 

registrarse cualquier antecedente de heces duras o estreñimiento. Los médicos deben evaluar 

los factores de riesgo para infección (p. ej., viajes recientes, exposición a fuentes de alimentos 

dudosos; contacto reciente con animales en un zoológico en el que pueden ser tocados, reptiles 

o con una persona que presenta síntomas similares). 

 

La revisión por aparatos y sistemas debe buscar síntomas de ambas complicaciones y causas 

de diarrea. Los síntomas de complicaciones son pérdida de peso y menor frecuencia de micción 

e ingestión de líquidos (deshidratación). Los síntomas directamente relacionados con causas 

incluyen exantema urticariano asociado con ingesta alimentaria (alergia alimentaria), pólipos 

nasales, sinusitis y crecimiento deficiente (fibrosis quística); y artritis, lesiones cutáneas, y fisuras 

anales (enfermedad inflamatoria intestinal). 

 

Los antecedentes personales deben evaluar trastornos causales diagnosticados (p. ej., 

inmunosupresión, fibrosis quística, enfermedad celíaca, enfermedad inflamatoria intestinal) en 

el paciente y los miembros de la familia. 

 

Examen físico 
Deben revisarse los signos vitales para detectar señales de deshidratación (p. ej., taquicardia, 

hipotensión) y fiebre. 

La evaluación general incluye la verificación de signos de letargo o mal estado general. Deben 

registrarse los parámetros de crecimiento. 
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Como el examen abdominal puede provocar molestias, es conveniente comenzar el examen por 

la cabeza. El examen debe centrarse en las mucosas para evaluar si están húmedas o secas. Es 

preciso registrar la presencia de pólipos nasales, la dermatitis psoriasiforme alrededor de ojos, 

nariz y boca, y las ulceraciones bucales. 

El examen de los miembros tiene en cuenta la turgencia de la piel, el tiempo de relleno capilar y 

la presencia de petequias, púrpura, otras lesiones cutáneas (p. ej., eritema nodoso, pioderma 

gangrenoso), erupciones y articulaciones eritematosas y tumefactas. 

El examen abdominal debe buscar distensión, dolor a la palpación y calidad de los ruidos 

hidroaéreos (p. ej., de tono agudo, normales, ausentes). El examen de los genitales se enfoca en 

la presencia de exantemas y signos de fisuras anales o lesiones ulcerosas. 

Signos de alarma 
Los siguientes hallazgos son de particular importancia: 

• Taquicardia, hipotensión y letargo (deshidratación significativa) 

• Deposiciones sanguinolentas 

• Vómitos biliosos 

• Dolor a la palpación y/o distensión abdominal extremos 

• Petequias o palidez 

 

Interpretación de los hallazgos 
Por lo general, las causas de diarrea relacionadas con antibióticos, posinfecciosas y relacionadas 

con la anatomía suelen ser evidentes por la anamnesis. La determinación del marco temporal 

establece si la diarrea es aguda o crónica. También es importante establecer el nivel de 

gravedad. La mayoría de los casos de diarrea aguda son de etiología viral, de escasa gravedad y 

causan fiebre y diarrea no sanguinolenta. En cambio, la diarrea bacteriana puede provocar 

consecuencias graves; las manifestaciones son fiebre, diarrea sanguinolenta y, posiblemente, un 

exantema petequial o purpúrico. 

Los síntomas asociados con diarrea crónica pueden variar y superponerse a los de diferentes 

trastornos. Por ejemplo, la enfermedad de Crohn y la enfermedad celíaca pueden causar 

ulceraciones bucales, varios trastornos pueden provocar exantemas y cualquier enfermedad 

puede determinar un patrón de crecimiento deficiente. Si la causa no es clara, se realizan 

pruebas adicionales sobre la base de los hallazgos clínicos (ver Algunas causas de diarrea ). 
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Estudios complementarios 
En la mayoría de los casos de diarrea aguda autolimitada, no se requieren estudios 

complementarios. Sin embargo, si la evaluación sugiere una etiología distinta de gastroenteritis 

viral, los estudios complementarios deben depender de la presunta etiología (ver Algunas 

causas de diarrea ). 

 

Tratamiento 

Se tratan las causas específicas de diarrea (p. ej., dieta sin gluten en niños con enfermedad 

celíaca). 

El tratamiento general está orientado a la hidratación que, por lo general, puede efectuarse por 

vía oral. La hidratación IV pocas veces es esencial. (ADVERTENCIA: no se recomiendan fármacos 

antidiarreicos [p. ej., loperamida] en lactantes ni en niños pequeños). 

Rehidratación 
Las soluciones de rehidratación oral (SRO) deben contener hidratos de carbono complejos o 

glucosa al 2% y 50 a 90 mEq/L (50 a 90 mmol/L) de sodio. Las bebidas deportivas, las gaseosas, 

los jugos y bebidas similares no cumplen estos criterios y no deben usarse. Por lo general, tienen 

una concentración demasiado escasa de sodio y una cantidad excesiva de hidratos de carbono 

para aprovechar el cotransporte sodio/glucosa, y el efecto osmótico del exceso de hidratos de 

carbono puede provocar una pérdida adicional de líquidos. 

 

La OMS recomienda las soluciones de rehidratación oral, que se comercializan ampliamente en 

los Estados Unidos sin una receta. También existen soluciones premezcladas en la mayoría de 

las farmacias y supermercados. 

Si el niño también tiene vómitos, se utilizan volúmenes pequeños, frecuentes, que comienzan 

con 5 mL cada 5 min y se aumentan gradualmente según la tolerancia (ver Rehidratación oral ). 

Si el niño no está vomitando, la cantidad inicial no tiene restricciones. Por lo general, se 

administran 50 mL/kg en 4 h en la deshidratación leve y 100 mL/kg en 4 h en la deshidratación 

moderada. Por cada deposición diarreica, se administran 10 mL/kg (hasta 240 mL) adicionales. 

Después de 4 h, se revalúa al paciente. Si persisten los signos de deshidratación, se repite el 

mismo volumen. 

 

Dieta y nutrición 

Los niños que presentan una enfermedad diarreica aguda deben consumir una dieta apropiada 

para la edad en cuanto hayan sido rehidratados y no presenten vómitos. Los lactantes pueden 

reanudar la lactancia materna o la leche maternizada. 
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Para la diarrea crónica inespecífica de la infancia (la diarrea del deambulador), se debe aumentar 

el contenido de grasa y fibra, y se debe reducir la ingesta de líquidos (especialmente zumos de 

frutas). 

En otras causas de diarrea crónica, debe mantenerse la nutrición adecuada, en particular 

vitaminas liposolubles 

 

 


