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Señor editor:

En la Encuesta Demográfi ca y de Salud Familiar - ENDES 
2011, realizada por el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática, se encontró que del total de niños menores 
de 5 años que presentaron diarrea con sangre dos sema-
nas anteriores a la encuesta solo el 28.4% había recibido 
antibióticos, cuando el manejo adecuado consiste en el 
suministro de antibióticos a todos los casos (1,2). Aún más 
importante: el tratamiento antimicrobiano solo esta justifi -
cado para este tipo de diarrea (3).

Esta observación se basa en la Guía de Practica Clí-
nica de Diarrea Disentérica en la Niña y el Niño redactada 
por  la Dirección General de Salud de las Personas del 
Ministerio de Salud. Esta norma indica que la antibioti-
coterapia se debe iniciar ante la sospecha de Shigella, el 
microrganismo mas frecuente en estos casos, con la admi-
nistración de cotrimoxazol (trimetoprim/sulfametoxazol), 
furazolidona o ácido nalicídico por 5 días, además del tra-
tamiento de la deshidratación con suero de rehidratación 
oral (2). Cabe destacar que esta norma rige sobre todos 
los establecimientos pertenecientes al Ministerio de Salud 
mientras que en los establecimientos privados se asume 
que el manejo es similar.

En la ENDES 2011 se menciona que el 43.0% de 
todos los niños que presentaron diarrea disentérica fue-
ron llevados a un proveedor de salud del sistema publico 
o privado excluyendo las farmacias, tiendas y curande-
ros(1). Entonces se esperaría que el porcentaje de niños 
con diarrea disentérica fuera de un 43.0% y no de un 
28.4% como arroja la encuesta,  lo cual implicaría el no 
cumplimiento de los protocolos por parte de los estable-
cimientos de salud.

La importancia del tema se da debido a que si bien la 
diarrea disentérica no es el 10% de casos de diarrea es res-

ponsable de más del 10% de fallecimientos. Es meritorio 
recordar que las enfermedades infecciosas intestinales son 
la segunda causa de morbilidad infantil en el país (4). Por lo 
tanto es necesario y obligatorio el correcto manejo de esta 
patología en el país cumpliendo los protocolos estandari-
zados para asegurar la salud de los niños por parte de las 
instituciones de salud correspondientes.

Confl ictos de interés: El autor no manifi esta ningún con-
fl icto de interés.
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