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En la deshidratacion aguda del lactante. secundaria a trastornos diarreicos,
existe una expoliacion importante de agua
y electrolitos '-^---*. El tratamiento adecuado de este trastorno reside, entre otras
medidas, en la reposicion precoz por medio de soluciones de reemplazo hidratantes que contengan los iones en deficit.
Diversos autores -•'' ban hecho notar
que la perdida de electrolitos no solo corresponde al espacio extracelular, sino
tamOien al espacio intracelular y que la
reparacion se realiza en mejores condiciones cuando se administran electrolitos
7
correspondientes a ambos espacios
. Con
T 8
este objeto se ha preconizado * la administracion de soluciones con aporte elevado de potasio. En nuestra experiencia :i - t "
hemos comprobado los efectos favorables
que es posible obtener a veces, con una
terapeutica basada en las normas enunciadas, sin que observaramos accidentes
imputables a este metodo de tratamiento.
Sin embargo, cabe destacar la cautela que
ha sido senalada por diversos autores 7 - s
en la administracion de soluciones, por via
endovenosa, que contengan potasio en
mayor concentracion que el plasma, especialmente durante el periodo agiido de la
deshidratacion (shock), por el peligro de
producir hiperpotasemias toxicas. Este peligro nos parece lejano, ya que hemos po-

dido comprobar n que si bien es cierto
que la toxicosis se acornpana de alteracion
renal, esta es solo transitoria debido a
la disminucion del flujo plasmatico y que
se recupera paulatinamente, a medida que
se hidrata el enfermo. Por otra parte, el
deficit de potasio propio de este tipo de
deshidratacion hace suponer que al administrar este ion seria captado rapidamente
por la celula, sin permitir su acumulacion
en el espacio extracelular. Ademas cabe
senalar que si la reposicion se hace a base de electrolitos extracelulares (Na) se
agrava mas el 5deficit
de electrolitos intracelulares (K) - G .
Por este motivo nos ha parecido de interes estudiar la posibilidad de administrar precozmente, por via endovenosa, soluciones que contengan, junto a otros
iones, potasio en concentraciones relacionadas al deficit y, al mismo tiempo profundizar acerca de la distribucion que expcrimenta este electrolito en los diversos
compartimentos organicos.
MATERIAL Y METODO

La investigacion se realize en un grupo
constitufdo por 12 lactantes, en su mayoria distroficos, que presentaron deshidratacion aguda, con caracteristicas
propias
de la toxicosis (cuadro N<;> 1).

C U A D R O N° 1
ALGUNAS CARACTERISTICAS C L I N I C A S EN 12 LACTANTES CON TOXICOSIS QUE RECIBEN
DIVERSOS APORTES DE POTASIO Y EN QUIENES SE PRACTICO ESTUDIO DEL
B A L A N C E DE ESTE ELECTROLITO
Edad
(mescs)

Dcshidrataci^n

Shock

Temperatura (C':>)

Dias enfcrmcdad
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Estos enfermos se colocaron en cama de de, momento de su mayor distribucion.
metabolismo, con el objeto de recolectar, Posteriormente se tomaron nuevas muestanto la orina como las deposiciones emi- tras a las 24 y 72 horas, cuidando de restidas, en dos periodos de estudio: un pri- tar la cantidad de tiocianatp eliminada
mer periodo que abarcaba desde el ingre- por la orina en cada uno de estos peso hasta las 24 horas y un segundo perio- riodos.
Conociendo la cantidad de agua extrado que iba desde las 24 a las 72 horas.
La pauta terapeutica se sistematizo de celular y la concentracion de electrolitos
plasmaticos, calculamos la cantidad de
acuerdo con las siguientes normas;
a) Plasmoterapia inicial a la dosis de sodio y potasio totales del espacio extracelular segun la siguiente formula:
50 cc./Kg.
b) Rehidratacion por fleboclisis conti- HIccirolito Extracelular f m E q ) :
nua con sueros con diversas concentracior-lectrnlito H..O del Plasma (mEq/L) . Agua
nes de potasio, con dosaje total de 200
extracc./Kg. en un lapso aproximado a 18 ho1.000
celular
ras.
La determinacion del sodio y potasio,
c) Antibioticos: Cloromicetina a 'la tanto
en la orina como en las deposiciones
dosis de 100 mg./Kg.
y
plasma,
se hizo por medio del fotomed) Realimentacion con Eledon dilufdo tro de llama
Zeiss, segun las tecnicas
9
al 5% y con agregado de 5% de Dextro- habituales endenuestro
. El
14
maltosa, despues de una dieta bidrica CCX- se determine por unlaboratorio
micrometodo
nunca inferior a 24 horas, completando los en el manometro de Van Slyke. La deterrequerimientos liquidos por via oral con minacion del tiocianato con la tecnica de
ir
diversas concentraciones de potasio.
'.
Se tomaron muestras en cada periodo, Bowler
En
el
analisis
estadistico de los resultatanto de los sueros administrados como dos utilizamos preferentemente
el estudio
del plasma y del eledon cuando empezo a de la correlacion de acuerdo con
la 16forsuministrarse, con el objeto de conocer mula propuesta por Arkin y Colton
y
exactamente las cantidades de sodio y de la significacion de este valor se estudio
potasio que contenian. Asi, las cantidades de acuerdo con la curva de "t" propuesta
de potasio ingeridas fueron variables y
Fischer 17, por constituir este un meoscilaron en el primer periodo entre 0,3 y por
mas exigente cuando se trata de co3,88 mEq./Kg. y entre 2,3 y 16 mEq./Kg. todo
rrelaciones
de menos de 30 pares. Las foren el segundo. Al mismo tiempo se reco- mulas usadas
fueron las siguientes;
lecto la orina y las deposiciones emitidas,
analizandose su contenido en sodio y potasio. Aquellos nifios que presentaron vomitos fueron eliminados de ]a casuistica
por la dificultad de valorar las perdidas
de sodio y de potasio por esta via. Con
todo, nuestro estudio del balance electrolitico, no es complete, ya que desconocemos las cantidades eliminadas por la piel.
— 9
En todo caso, las perdidas por esta via seV
rian escasas, sobre todo si no hay hipertermia, como ocurrio en la generalidad de
RESULTADOS
nuestros enfermos.
1. Balance del potasio: En las primeLa determinacion del espacio extracelular se realize con el tiocianato de sodio, ras 24 horas (Grafico N*? 1) las cantidaque si bien es cierto los diversos autores des de potasio administradas variaron enestan de acuerdo que no mide exacta- tre 0,39 y 3,88 mEq/Kg. La retencion de
mente el agua extracelular, ya que tiene potasio estuvo relacionada con la cantidad
una distribucion algo mayor que la inu- de potasio administrada, de modo que, a
lina, cloro, ferrocianuro de sodio13y otros 12, mayor administracion hubo mayor retenes constante en su distribucion . Se rea- cion. Cuando la cantidad de potasio adlizo una inyeccion unica con una jeringa ministrada fue inferior a 1 mEq/Kg., el
de embolo regulable, tomando una nrues- balance del potasio fue negative. La cantra de sangre una hora y media mas tar- tidad de potasio eliminada por la orina

6
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fue muy baja y no tuvo relacion con la
cantidad de potasio administrada. La cantid£d de potasio eliminada por las deposiciones fue variable de 0 a 4,7 mEq.
eotr« e/ tafance y si aporte
K (mtyKg) en w tectafttes eon rfes-

ajuda «r /« primer as
/>6ra£ rfe
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ria fue variable ( 1 a 40 mEq) pero sin
relacion con la cantidad administrada. La
misma relacion entre lo administrado y
retenido se observa en el segundo periodo
de estudio (Grafico N^ 4} fluctuando el
aporte de sodio entre 8,3 y 35,2 mEq/Kg.
De igual modo la excrecion urinaria de
sodio no estuvo relacionada al aporte y
fue variable (5,8 a 81.3 mEq).
Grafico N'-1 1

Durante el segundo periodo de estudio
comprendido entre las 24 y 72 horas pueden hacerseJ las mismas consideraciones
(Grafico N' 2 ) pero en esta ocasion todos los metabolismos fueron positives y
la cantidad administrada vario entre 2,5
y 16 mEq/Kg. La retencion fue proporcional a la administracion. En tres enfermos, en los cuales la administracion fue
superior a 10 mEq/Kg. (16-12, 9-10 mEq),
la eliminacion de potasio urinario fue
tambien superior aunque siempre baja si
se compara con ninos normales.
2. Balance del sodio: Las cantidades
de sodio administrado durante el primer
periodo variaron entre 10,6 y 37,5 mEq/
Kg. (Grafico N? 3) y la retencion de sodio tambien fue proporcional a la cantiadministrada, La eliminacion urina-
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Este aumento no tuvo relacion con el balance del potasio, de modo que aumento
en forma mas o menos similar tanto en
los que fue positivo como en aquellos
en los cuales este fue negative (Grafico N? 5).
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3. Modificactones plasmdticas del potasio: Los valores de potasio plasmatico
en el ingreso fueron variables; en cinco
casos hubo cifras sobre 5 mEq/L. Despues de la hidratacion se aprecia una mayor tendencia a la elevacion en aquellos
enfermos que presentaban un balance del
potasio positivo, pero sin sobrepasar en
ningun caso los niveles normales. En cambio, de los cinco que presentaban metabolismo del potasio negative, cuatro presentaron un descenso del potasio plasmatico
(cuadro NO 2).
CUADRO N» 2
BALANCE DEL POTASIO Y MODIFICACIONES DE
LA KALEMIA DESPUES DE LA HIDRATACION EN
11 LACTANTES CON DESHIDRATACION AGUDA
Balance K
en mEq/Kg.

J, P.
A. P.
J. C.
I. Ch,
L. P.
]- B.

4- 2,64
4- 3,35
4- 0,35

4- 0,R1

4- 0.83

4 1.1
G. B. — 1,66
W. P. — 0,27
C. V. — 2,0
A. G. — 0,46
— 0,76
J. G.

Potasemia en mEq/L
24 horas
Ingreso

Diferencia

2,82
4,25

3,5
5,3

5,5
5,5
4,2
5.5

4,5
4,5

— 1,0
— 1,0

4,8
5,8
6,7
3,3

44—
—
4—
—

7,0
4,3

4,35
42

5,1

5,5
3,7
3,9

4 0,7S

5. Espacio del tiodanato: La determinacion del agua extracelular en los enfermos con balance del potasio positivo
evidencio tanto en el primer periodo de
estudio como en el segundo, un ascenso
paulatino y constante con un promedio
CUADRO No 3
BALANCE DEL POTASIO Y MODIFICACION DEL
A Q U A EXTRACELULAR DESPUES DE LA HIDRATACION EN 12 LACTANTES CON DESHIDRATACION
AGUDA
Con balance del potaaio positivo

Ingreso
T- P.
'S. D.
A. P.
T. C.
T. Ch.
L. P.
J. B.
Promedio
Prom, ascenso
From. asc./Kg.

1.112
1.376
1.600
1-019

Agua extrace'lular en cc.
72 boras
24 horas
1.311
1,485
1.704
1.476
1.445
1-484
2.009
1.560

i.nr
1.120

1.140

1.212

352
90

1.895
1.584
1.511
2.286
1.820
590
147

4- 1,9

0,6
0,3
0,3
1,0
1,15
0,5
1,2

4. Potasio extracelular: El potasio total, despues de la hidratacion, aumento
en todos los enfermos a excepcion de uno.

Con balance del potasio negative

Ingreso

r,.B.

W. P.

C. V.
J. 0.
A. G.

Promedio
Prora. ascenso
Prom. asc./Ktf,

1,012
1.058
97S

1.523
897

1.100

Agua extracelular en cc.
72 horas
24 horas

1.710

1.175

1.342
2.333
1.188
1.540
430
102

1.624
1,015
1.175
1.700
942
1.290
180
43
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de aumento con respecto al ingreso de
90 ml. por kg. en el primer periodo y
de 147 ml. por kg. en el segundo periodo
de estudio. En cambio, en los enfermos
con metabolismo del potasio negativo en
las primeras 24 horas el agua extracelular experimento un ascenso con un promedio d^ 102 ml. por kg., ascenso que en
las ultimas 48 horas fue menor, alcanzando solo 43 ml. por kg. (cuadro N1-' 3).
6. Curva de peso: El peso en los enfermos con metabolismo de potasio positive y negativo, experimento una curva
similar a la anteriormente anotada para
ei agua extracelular en cada grupo. Los
enfermos con balance del potasio positive, experimentaron un ascenso de 85,4 gr.
por kg. en el primer periodo de estudio y
de 212 gr. por kg. en el segundo periodo,
en tanto que en los enfermos con balance
del potasio negativo. el ascenso promedio
en el primer periodo fue de 115 gr. por
kg. y en el segundo solo de 108,5 gr. por
kg. (cuadro N'-' 4).
CUAURO

**/«nce intra
atr s con dttfti

Con balance del potasio positive

tfi/tir *•/ K tn it
nvjrn tn I t s pr/«e
» tttvdi*

-WM05-JT
0,99

fa
t
f

0,22
11.2

<tw»

*°
*

2 1

**

-1

0

+f

**

*»

«**•*•//»*»* 0e/ */**.

Peso en gramas
24 horas

72 horas

Grafico N'-1 6

En este espacio intracelular estaria incluido el espacio intracelular propiamente
tal, los globulos rojos 1Sy ]!Ilos probables depositos de electrolitos - . Los puntos indican los mEq de potasio que salen o entran del espacio intra o extracelular. Esto se ha relacionado con el balance del
potasio y vemos que mientras mas se re-

«flfr*
Con balance del potasio negativo
Ingreso

y cols.
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— Dr. F. Monckeberg

Peso en gramos
24 haras

72 haras

G. B.
W. P.

<:. v.
A. G
J. G.

7. Distribution del potasio retenido:
En el Grafico N^ 6 que corresponde al
primer periodo de observacion se ha dividido en dos compartimentos: el superior
intracelular y el inferior extracelular.
Artificialmente nemos llamado intracelular lo que no corresponde al extracelular,

Qr^fico

»fv*i c* d tcr»o4
Y 7t Atfl* V* estvli*
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tiene, mas ingresa al espacio llamado intracelular y cuando el balance es negative, sale potasio del espacio intracelular
para suplir el aumento del potasio extracelular consecutive a la hidratacion. En el
Grafico N1^ 7, correspondiente al segundo
periodo de estudio, en el que todos tuvieron balance del potasio positive, se observa la misma relacion, es decir, a mayor retencion hubo mas ingreso al espacio intracelular.
COMENTARIO

En nuestra experiencia, la administracion de sueros con diferente aporte de
potasio en la deshidratacion aguda del
lactante, nos ha permitido conocer las
modificaciones mas importantes que experimenta la concentracion de este ion en
los diversos compartimentos organicos.
El estudio del balance del potasio permitio verificar la existencia de una correlacion significativa entre la cantidad
de potasio administrada y la retenida. Esta mayor retencion se debio a la escasa eliminacion urinaria de potasio, ya
que comprobamos siempre concentraciones muy bajas de este ion en la orina. Es
probable que este hecho pueda interpretarse como secundario a una retencion
activa por parte de los tubulos, ya que la
diuresis fue satisfactoria en todos los casos, pese a la deshidratacion coexistente.
Las modificaciones del potasio plasmatico no fueron de una magnitud apreciable y no comprobamos potasernias que estuvieran en niveles toxicos. Solo en un
caso existio una concentracion algo elevada de 6,7 mEq/L y este correspondio a
un paciente que ya en el ingreso tuvo
alta potasemia y que recibio un aporte
exiguo de potasio.
En la totalidad de nuestra casuistica
hubo un franco aumento en el espacio
extracelular, que fue constante en los
lactantes que contaron con balance positivo de potasio, obteniendose un descenso de valores en los casos restantes en
el ultimo periodo de estudio. Esto sugiere la necesidad de un aporte adecuado de
electrolitos intracelulares para que exista
una adecuada y estable fijacion de los liquidos.
La concentracion de potasio extracelular, a excepcion de un caso que tuvo una
perdida exagerada de este electrolito en
las deposiciones demostrp ascensos signi-
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ficativos y de variable magnitud. De modo que en aquellos casos en que existio
este ascenso, sin que concomitantemente
hubiera un aporte satisfactorio de potasio, cabe deducir que este ion ha debido
emigrar de la celula al espacio extracelular, como ya ha sido senalado por Darrow'"'. Finalmente pudimos comprobar
que en los pacientes que contaron con un
balance positive de potasio existio un pasaje proporcional de este ion al espacio
intracelular.
De estos hechos se desprenderia la conveniencia de la administracion oportuna
de soluciones que contengan potasio, que
cumplirian con el objeto de corregir integralmente el deficit intracelular de este
electrolito.
KESUMEN
Se estudiaron 12 lactantes con toxicosis, en los cuales se analizo el balance del
potasio durante el periodo de hidratacion
( 0 a 24 horas y 24 a 72 boras), observandose una relacion significativa entre la
administracion y retencion de este electrolito.
Se estudiaron las modificaciones del potasio total extracelular en relacion a la
hidratacion, observandose un aumento
consecutive en todos les casos, incluso en
aquellos con balance negative. En estos
ultimos casos, es probable que hay a existido salida de potasio intracelular, acentuandose a este nivel el deficit existente.
Estos hechos justificarian la hidratacion
con soluciones de reemplazo que signifiquen un aporte adecuado y precoz de potasio.
SUMMARY
BALANCE OF POTASSIUM IN ACUTE DEHYDRATATION IN INFANCY.
Twelve infants with toxicosis were
studied, in which the balance of potassium
during hydratation time (0 to 24 hr. and
24 to 72 hr.} was analyzed. A significant
relation between the administration and
the retention of this electrolyte was
observed.
The changes of total extracellular
potassium in relation to hydratation were
studied; a following increase in all cases,
including those with negative balance,
was observed. In these last cases it is
very likely that an outlet of intracellular
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potassium could have existed, emphasizing the existent deficit at this level.
These facts would justify the hydratation
with substitute solutions that signify an
adequate and early contribution of potassium.
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