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1. NOMBRE DEL DOCUMENTO: Manejo de Enfermedad diarreica aguda (EDA) en
adultos, para la Unidad de Salud de la Universidad del Cauca.
2. RESPONSABLES : Médicos Generales, Subdirección Científica.
3. OBJETIVO: Estandarizar el manejo de la Enfermedad diarreica aguda (EDA) en
adultos, para los pacientes con esta patología.

4. ALCANCE: Inicia con la solicitud de la cita médica por el usuario y termina con la
prescripción por el médico general tratante.
5. MARCO NORMATIVO:
Ley 100 de 1993: Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se
dictan otras disposiciones

Resolución 5261 de 1994: Por la cual se establece el Manual de Actividades,
Intervenciones y Procedimientos del Plan Obligatorio de Salud en el Sistema General de
Seguridad Social en Salud
Decreto 2423 de 1996: Por el cual se determina la nomenclatura y clasificación de los
procedimientos médicos, quirúrgicos y hospitalarios del Manual Tarifario y se dictan otras
disposiciones

Acuerdo 001 y 002 de 2007
Acuerdo 08 de 2009: Por el cual se aclaran y actualizan integralmente los Planes
Obligatorios de Salud de los Regímenes Contributivo y Subsidiado

6. DESARROLLO Y DESCRIPCIÓN:
No

Descripción de la Actividad

1

Solicitar cita médica por el usuario.

2

Asignar cita, previa elección del paciente, máximo
a 24 horas, con medico general

3

4

Realizar la consulta por medicina general,
realizando
diagnostico
diferencial
de
ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA de acuerdo al
cuadro clínico y los criterios diagnósticos con
enfermedad diarreica crónica ,
Realizar la prescripción del tratamiento de acuerdo
al diagnostico realizado según
el presente
protocolo.

Responsable
Afiliado

Funcionarias sala
sip.

Punto de Control
Funcionarias sala
sip.Módulo de
agenda médica
Registro en la
agenda médica

Medico general.

Medico general.

Auditorias
documental por
Subdirección
científica y/o
auditoria médica
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Enfermedad diarreica aguda : Se define como un
cambio súbito en el patrón de evacuación intestinal
normal del individuo caracterizado por aumento en
la frecuencia o disminución en la consistencia de
las deposiciones y con una evolución menor de tres
semanas. La causa más frecuente es la infección
entero cólica. Para poder establecer un buen
diagnostico entre diarrea infecciosa y no infecciosa
es indispensable una adecuada historia clínica con
una exploración física detallada e idealmente se
debe solicitar el exámen coprológico con tinción de
Wrigth. Tratamiento: Diarrea aguda no infecciosa de
origen osmótico: ayuno, sales de rehidratación oral
a tolerancia .Las diarreas de origen infeccioso
pueden ser de origen bacteriano, por protozoos
virales y por hongos En todos los casos lo
fundamental es la hidratación oral a tolerancia con
sales de rehidratación oral para mantener adecuada
hidratación y diuresis. Si se acompaña de vomito
persistente y signos de deshidratacion se debe
remitir a un servicio de urgencias para tratamiento
con
líquidos
intra
venosos
y
estudios
complementarios Tratamiento antibiótico para la
diarrea bacteriana: Trimetoprim/sulfa 160/800 mg 1
tab c/12 h por 3 – 5 dias o Ciprofloxacina tab de
500 mg cada 12 hs por 3 – 5 dias y control según
evolución. Tratamiento diarrea por protozoos:
Metronidazol tab de 500 mg cada 8 h por 5 a 7
dias,Tinidazol 2 gr dia por 2 dias
Incapacidad laboral a criterio del medico tratante
Valoracion del nucleo familiar y tratamiento
subcecuente
Manejo extramural: Visitas domiciliarias para
evaluar las condiciones sanitarias de la vivienda en
los casos de episodios diarreicos frecuentes
consumo de agua potable no consumir alimentos
crudos
Prevención y Promoción: Insistir en el adecuado
lavado de las manos y el manejo de los alimentos
en casa. Recomendar no consumir alimentos en
sitos donde no se tenga buena manipulación de
estos y con malas condiciones higiénicas
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Medico general
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7. FORMATOS:
Historia clínica institucional
Recetario Institucional
Formato de Incapacidades de la entidad.
8. ABREVIATURAS Y DEFINICIONES
mg Miligramos
gr gramo
mg: miligramos

9. REGISTRO DE MODIFICACIONES:
FECHA

EDICIÓN: No

Marzo 1 de 2011

0

MODIFICACIONES
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Elaboración Protocolo: Tratamiento
Enfermedad diarreica aguda-EDA

10. LISTA DE ANEXOS

ELABORACION:

REVISION:

APROBACION

Líder y/o designado de Proceso

Responsable de Proceso

Rector

