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TERAPEUTICA DE LA TOXICOSIS
INFLUENCIA DE ALGUNAS PAUTAS TERAPEUTICAS EN LA EVOLUCION DE LA TOXICOSIS
DEL LACTANTE CON ESPECIAL REFERENCIA AL EMPLEO DE LA SOLUCION DARROW

Drs. JULIO MENEGHELLO, JORGE ROSSELOT, FERNANDO M6NCKEBERG,
SANTIAGO RUBIO, EDUARDO SILVA y JUAN GONZALEZ. 1

Los avances terapeuticos, principalmente la plasmoterapia y el empleo de anti
bioticos de amplio espectro y de soluciones
hidratantes adecuadas, ban permitido en
ciertos medios obtener una reduccion
franca de la elevada letalidad que algunos afios atras tuviera la toxicosis.
Nosotros no hemos cornprobado, sin
embargo, resultados tan halagadores, lo
que se debio probablemente a la asociacion a desnutricion avanzada y a la hospitalizacion muchas veces tardia de los
cuadros de deshidratacion aguda, circunstancias que implican un pronostico severo, en atencion a la irrecuperabilidad que
por estos motives puede alcanzar el trastorno.
Parece entonces deducirse que en nuestro medio, la toxicosis del lactante plantea aun problemas terapeuticos no
resueltos, constituyendo un imperative,
la esquematizacion de pautas que aseguren la atencion oportuna y racional de
esta afeccion. Sin duda a este respecto
tienen primordial importancia las normas
de deshidratacion y en este sentido constituye un aporte de interes la investigacion
de Darrow (1946) que pesquisa un deficit
precoz de potasio intracelular en el curso de la toxicosis y para subvenir el cual
se propone (Gowan y Darrow, 1946') la
administracion de cantidades adecuadas
de este electrolito. El objetivo del presente estudio, ampliando una investigacion anterior f Meneghello y cols., 1955),
reside en la valoracion critica de los resultados obtenidos en un material numericamente importante de pacientes con
toxicosis, que fueron sometidos a un esquema de tratarniento, que consulto como
norma comun en la rehidratacion, el empleo de la solucion Darrow.
1 Catcdra de Pediatria del Prof. Julio Mcncghcllo.
Hospital "M. Arriaran". Santiago- Servicio National
de Salud dc Chile.

PAUTA TERAPEUTICA,
MATERIAL
Y METODO DE ESTUDIO
A.

Pauta Terapeutica.

En nuestra experiencia en el periodo
y marzo de 1955, en un grupo constituido
por 172 lactantes que presentaron toxicosis, se aplico la siguiente pauta terapeutica, de la cual detallamos sus rubros de
mayor interes:
1.—Dieta Hidrica, nunca inferior a 24
horas. Comunmente al termino de la fleboclisis de rehidratacion, se administraron por via oral sueros glucosalinos adicionados de cloruro de potasio f3 f ; : r ) en
cantidad variable fluctuando entre 200
y 400 cc., en el primer dia de hospitalizacion.
2.—Plasmoterapia precoz, en el ingreso,
en fleboclisis lenta a la dosis de 50 cc.
por kilo de peso.
3.—Hidratacion Paraenteral. en fleboclisis permanente, a razon de 200 cc. por
kilo y a la velocidad de 12 gotas por minuto, con vigilancia rigurosa de la tecnica de este tratarniento. Se administro
suero Darrow, diluido al medio en suero
glucosado al 47 por mil.
4.—Quimioterapia. Se administro durante un plazo minimo de 7 dias, en un
grupo de pacientes cloromicetina (87
casos), a la dosis de 50 miligramos por
kilo y en otra fraccion del material, neomicina en igual dosaje en combinacion
con ftalil-sulfatiazol; en estos enfermos
se indico para cubrir las infecciones paraenterales, penicilina-procaina a la dosis de 300.000 unidades diarias (46 casos).
En 33 pacientes hubo asociacion multiple
de antibioticos, debido a las intercurrencias infecciosas que estallaron y aue se
creyo oportuno controlar en esta forma.
En cuatro casos, el fallecimiento precoz
impidio la administracion oportuna de
agentes quimioterapicos. -
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5.—Realimentaci6n con eledon al 5%
adicionado de 5'v de dextromaltosa, a la
dosis de 30 cc. a 40 cc. por kilo de peso,
administrado cada dos horas. Hubo auniento diario de 100 cc. en los casos en
que asi lo permitio la evolucion clinics.
Desde el quinto dia se empleo el eledon
al 1 0 ' Y , adicionandose al mismo tiempo
de 5/r de sacarosa. La sustitucion alimentaria ulterior fue prudente y de acuerdo a la tolerancia nutritiva del paciente.
En la primera etapa de la realimentacion
y nunca mas alia del septimo dia o antes
si hubo normalizacion de la potasemia, se
administro para proveer el aporte liquido,
suero glucosalino adicionado de cloruro
de potasio y de sacarina, esta ultima como edulcorante.
B. Metodo de estudio.

CUADRO N<? 2
EDAD EN 166 LACTANTES CON TOXICOSIS QUE
RECIBEN SOLUCION DARROW \ DIVERSOS
ANTIBIOTICOS
ESad
mcses

Totales

Tratamiento
antibiotico
Clorom,
Neom.
Asoc. anibt.

1 - 3
4 - 6
7-9
, de9

32
30
10
15

15
18
8
7

7
14
6
6

54
60
24
28

Total

87

46

33

_166

tado nutritivo de los pacientes que integraron nuestro material, pudiendo destacarse que la mayoria presento un grado
avanzado de desnutricion (101 casos),
cuya incidencia global fue similar en los
grupos de pacientes que recibieron cloromicetina (65,8;; ) o neomicina (67,4'/<'•).
"b) Edad.

;E1 control clfnico se practice diariamente en la primera semana, consignando en una ficha-esquema los sintomas
fundamentals y seiialando la fecha precisa de su desaparicion. En las primeras
24 horas, se realize un minimo de dos
controles diarios.
El estudio de laboratorio estuvo sujeto
a las siguientes normas:
a) Determinaciones^ de pH, CO, hematocrito, sodio y potasio plasmaticos al ingreso, al segundo y al cuarto dias.
b ) Hemograma, examen de orina, otorrino y radioscopia de torax en el ingreso
y control segun sus resultados.
c ) Examen de deposiciones en los tres
primeros dias y control segun resultados.
d) Electrocardiograma en el segundo
dia y control segun resultado.

C.
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Material.
a) Estado nutritivo.
En el cuadro siguieiite se senala el es-

La edad de nuestros enfermos puede
observarse en el Cuadro N° 2, destacandose que hubo un predominio de lactantes menores de seis meses (114 casos).
c ) Duracion e intensidad del trastorno
y tratamiento previo.
La duracion promedia del sindrome
toxico fue de 30,9 horas y la duracion
promedia del episodic dispeptico previo a
la toxicosis fue de 7,5 dias.
Los antecedentes revelaron que solo 24
to adecuado.
dc 138 casos contaron con un tratamiend ) Enfermedades asociadas.
En el Cuadro N'-' 3, se senalan las enfermedades asociadas advertidas en nuestro material, entre las que destacan la
bronconeumonia, episodios grippales, otitis media y dispepsias intercurrentes, que
en general tuvieron similar incidencia en
los grupos de pacientes que recibieron distinto tipo de antibioticos.
CUADRO N<? 3

CUADRO N9 1
ESTADO NUTRITIVO EN 156 LACTANTES CON
TOXICOSIS QUE RECIBEN SOLUCION DARROW
DIVERSOS ANTIBIOTICOS

Y

ENFERMEDADES ASOCIADAS EN 171 LACTANTEh
CON TOXICOSIS QUE RECIBIERON SOLUCION
DARROW \ DIVERSO TIPO DE ANTIBIOTICOS
Tipo de enferniedad

Eutrofia
Distrofia IP
Dlstrofla 2°
Distrofia 3°

4
24
36
18

Total

82

1
13
4

2
11
25
3

7
48
76
25

43

31

156

Bronconeumonia
Bronquitls
Ri no far in git Is
Estado grippfil
Otitis media
Altorra
Kstomatitis

Clorom.
Cone. Int.

6
1

7
3
2

2
2

5
5
4

Neom.
Asoc. antib.
Cone. Int. Cone. Int.
8
.
—
—
3
2

1
3
1
1
6
3

6
2
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CUADRO N° 4

CUADRO N° 6

LETALIDAD EN 171 LACTANTES CON TOXICOSIS QUE
RECLBEN SOLUCION DARROW Y DIVERSO TIPO DE
ANTIBIOTICOS

GRAVEDAD ESICIAL Y EPOCA DE FALLECIMIENTO
EN 172 LACTANTES CON TOXICOSIS FALLECIDOS Y
QUE RECIBIERON SOLUCION DARROW

Antibiotico

Gravedad
inicial

Casos
N?

Cloromicetina
Neomictua
Asoc. antib.
Total

Fallec.
N?

Fallec.
%

87
46
38

25
10
19

34,2
24,3
50,0

171

54

31,3

-i-

i \
-+ :: ' — |-

Total

Casos

Fallec.

N9

N?

17
80
48
27

2
16
17
19

172

54

Epoca fallec.
dias

Casos
N9

1

14
11
9

2

3 - 7
8-14

5

+ de!5

15

Total

54

RESULTADOS

Los resultados obtenidos se analizaran
sucesivamente destacando los factores que
condicionaron la letalidad, f i j ando la
epoca de regresion de los sintomas clinicos y consignando las modificaciones humorales advertidas en nuestros pacientes.
A.

Letalidad.

La letalidad global fue elevada y alcanzo al 31,37r.
a) Influencia del tratamiento antibiotico.
En el Cuadro N'-1 4, se destaca la distinta mortalidad observada en grupos de
lactantes que recibieron cloromicetina
(34,2',,;) y neomicina (24,3'x,). Esta diferencia no fue estadisticamente significativa (-

x
0,44).

b) Influencia de la edad y del estado
nutritivo.
En el Cuadro N9 5, se relaciona la edad
y grado de desnutricion que correspondio a pacientes fallecidos, pudiendo apreciarse una menor letalidad en lactantes
con estado nutritivo mas o menos satisfactorio (12,5'/v ). En pacientes de mas de
tres meses de edad se comprobo una letalidad algo inferior (25,8%) a la observada en lactantes del primer trimestre
(44,5^ )

c ) Influencia de la gravedad inicial y
epoca de fallecimiento. En el Cuadro N9 6,
puede observarse que hubo una mayor letalidad en el grupo de pacientes (48/v )
que tuvieron en el ingreso una manifiesta
gravedad. La mortalidad en pacientes
cuyo compromise general no fue tan intenso inicialmente, fue inferior (26%).
B.—Evolution clinica.
a) Evolucion de los sintomas propios de
toxicosis.
En 118 lactantes que sohreviven, se
analizo la epoca de regresion de los principales sintomas clinicos propios de la
toxicosis y cuyo detalle se consigna en el
Cuadro N? 7, pudiendo destacarse una
mayor rapidez en la regresion de los sintomas de colapso circulatorio (promedio
de 21,4 horas ± 38,6), desapareciendo
Zuego las manifestaciones respiratorias de
acidosis (promedio de 25,2 horas ± 19,2}
y la obnubilacion (promedio de 29,9 horas ± 22,5). La rehidratacion de la piel
se observo algo mas tardiamente (promedio de 44,3 horas ± 28,3).
b) Sintomas generales y de orden gastro-intestinal.
Fiebre.
En el ingreso, 26 casos fueron afebriles;
en 34 pacientes la fiebre fue discreta;
moderada en 26 casos y elevada en 12,
en un total de 98 observaciones controladas a este respecto.

CUADRO N<? 6
CUADRO NO 7

LETALIDAD, EDAD Y ESTADO NUTRITIVO EN
LACTANTES CON TOXICOSIS QUE RECIBEN
SOLUCION DARROW

N9

Meses
Edad

Dlstrofla 39

8
48
78
25

3
4
28
16

1- 3
4 - 6
V - 9
+ <ie9

Total

159

5L

Total

Nutritivo
Estado
Eutrofia
Dlatrofla 19
Dlstrofia 29

Casos
N?

Fallec.

Casos
N»
56
61
26
29

EPOCA DE DESAPAR1CION DE ALGUNOS SINTOMAS
FUND A MEN TALES DE TOXICOSIS EN LACTANTES
QUE RECIBIERON SOLUCION DARROW

Fallec.
N9
24
13
9

8
54

Sintoraa

N? Casos

Colapso
Resp. acid6tlca
Obnutallacl6ii
Deshidrataci6n

36
60
93
91

Promedio
(Hrs.)
21,4
25,2
29,9
44,3

D.S.

(Hrs.)
-4-++
-r

38,6
19,2
22,5
28,3
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En este material que comprende lactantes que sobreviven, pudo comprobarse
que en la mayoria de los pacientes la fiebre duro uno (25 casos) o dos dias (22
casos); en quince casos duro entre tres y
c cinco dias y solo en tres pacientes, mas
de cinco dias.
Tolerancia de liquidos y alimentos.
La avidez por los sueros administrados
por via oral fue buena en el 77,5'; (129
casos estudiados), regular en el 13,9'v y
deficiente en el resto.
La aceptacion de la alimentacion curativa fue satisfactoria en el 73',;, regular en el 17,8/r y deficiente en las ocasiones restantes (130 casos estudiados
a este respecto).

CUADRO N° 9
DETERMINACIONES DE pH y CO., EN LACTANTES
COX TOXICOSIS QUE RECIBEN SOLUCION DARROW
pH

Dia I?

- de 7.00

12
4
K
4
2

7.01
7,08
7.15
-.

- 7,07
- 7,14
- 7,34
dt^7,34

Dia

2V

Dia

4?

3

1

4
1

2

16
4

7
17
2

CO.. mEq/L,
- de 10,0
10,1 - 15.0
1M - 20,0
20,1

- 26,0

18
32

4
18

11
4

la oliguria desaparecio en el curso del
primer dia; en 16, en el segundo dia y en
el resto, antes del cuarto dia.
Edema,
Vomitos.
Se aprecio en 35 casos y fue de cierta
Se presentaron en 32 casos, solo en 9
intensidad
en 19.
oportunidades ocurrieron en las primeras
Meteorismo.
24 horas y en 15 pacientes se los regisSe comprobo en 36 casos, en la mi tad de
tro dentro de las primeras 48 horas.
ellos
el sintoma se advirtio en el primer
Deposiciones.
De regla las deposiciones tuvieron ma- dia de tratamiento. El meteorismo fue de
croscopicamente, caracter dispeptico. La apreciable magnitud en 14 pacientes.
Convulsiones y manifestaciones de te~
iiormalizacion ocurrio lentamente (72,6'v )
en el curso de las dos primeras semanas tania.
Estos sintomas se presentaron en 4 y 3
de estada hospitalaria, no existiendo apaenfermos
respectivarnente.
rentemente diferencias importantes en
relacion al tipo de tratamiento antibioC. Modificaciones humor ales.
tico empleado.
En el Cuadro N? 9, se destacan los haa ) Determinaciones
de pH y CO.
los examenes de deposiciones practicados
c
En
el
Cuadro
N
-'
9
se
senalan los resulen nuestro material, serialandose una mayor frecuencia de cepas de bacilo coli co- tados obtenidos a este respecto, en el inmun * 59 casos), coli patogeno (15 casos) greso y en controles practicados los dias
2* y 4". Inicialmente hubo marcada acty proteus vulgaris (24 casos ).
demia, con reserva alcalina disminuida.
Diuresis.
En
los controles ulteriores hay tendencia
Fue pesquisada con especial diligencia
a
la
normalizacion de estas cifras.
en 75 casos, pudiendo en este grupo de
enfermos comprobarse que en 49 casos,
b ) Determinaciones del sodio y potasio
plasmaticos.
CUADRO NO 8
En los cuadros N.os 10 y 11, se senalan
HALLAZGOS BACTERIOLOGICOS EN DEPOSICIONES
las modificaciones de la natremia y potaHE 100 LACTANTES CON TOXICOSIS QUE RECIBEN
semia en el ingreso y en los dias 2'-' y 4-'
SOLUCION DARROW
de hospitalizacion.
(Jermcn
Inicialmente (Cuadro N^ 10) la mayoria
de los pacientes (57 de 105 casos) tuEsoherichla coli
59
Escherichia coll 0111
10
vieron
concentraciones de sodio plasmaEscherlchla coll 055
3
tico inferior a 140 mEq/L). En 19 casos
Escherichia coll 026
2
Proteus vulparls
24
pudo hablarse de hipernatremia, con conProteus morotasni
1
Proteus hausseri
4
centracion
de sodio, superior a 150 mEq/L,
Pseudomona aeruginosa
12
que no coincidio generalmente con elevaShi^hella newcastle
1
Shlghella flexneri
1
cion simultanea de la concentracion del
Klebslella pneiunonlae
2
Salmonella typhl murium
2
potasio plasmatico. En el segundo dia no
Micrococeus pyogenes hemoliticus
1
se comprobo una notoria tendencia a la
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CUADRO N<? 10

CUADRO NP 12

DETERMINACIONES DE SODIO PLASMATICO EN
LACTANTES CON TOXICOSIS QUE RECIBIEKON
SOLUCION DAKROW

ALTERACIONES ELECTROCARDIOGRAFICAS EN 24
LACTANTES CON TOXICOSIS, DESPUES DE LA
-\DMINISTRACION DE SOLUCION DARROW

Na Plasmatlco

Dia 19

Dia 29

Dia 49

mEq/L

- de 140

57

140 - 150
151 -170

29
17

4- de 170

2

58
34

16
—

39
52
11
—

normalizacion de los valores. En el 4^ dia
52 de 102 casos tienen natremias entre
140 y 150 mEq/L, pero aun hay un numero apreciable de pacientes que tienen hiponatremia (39 casos) en este periodo.
En el ingreso (Cuadro N'-1 11), 10
pacientes tuvieron franca hipokalemia
plasmatica, con cifras inferiores a 3
mEq/L, en tanto que en la mayoria de los
casos estos valores fluctuaron entre 3,1
y 5 mEq/L. En 30 enfermos hubo hiperkalemia, que fue manifiesta en siete casos.
Hacia el control del 2? dia, despues de la
hidratacion con solucion Darrow, no hubo
aumento del numero de pacientes que presentaron hiperpotasemia; esta fue mas
frecuente en el control del 4" dia, pero
solo 4 enfermos en esta epoca presentaron
concentracion superior a 7 mEq/L.
D. Signos electrocardiogrdficos.
Se practice estudio electrocardiografico
en 40 pacientes, despues del termino de
la rehidratacion con solucion Darrow, con
el objeto de pesquisar alteraciones propias de hiperpotasemia. En 16 casos el
electrocardiograma no mostro alteraciones; (12) en 7 pacientes estas fueron discretas, en 11 se informo de probable daiio
miocardico y en 6 casos existieron signos
inespecificos de dano miocardico ;en ninguno de estos pacientes hubo cifras de potasio plasmatico superiores a 4,75 mEq/L,
que fue la concentracion mas alta de este
electrolito obtenida e neste
grupo de pacientes. En el Cuadro N9 12 se consignan
algunos detalles de interes, referentes a
CUADRO N9 11
DETERMINACIONES DE POTASIO PLASMATICO EN
LACTANTES CON TOXICOSIS QUE RECIBIERON
SOLUCION UAKROW
K. Plasmatico

Dia 19

Dia 29

10
45
23
7

58
19

mEq/L

- de 3
3,1 - 5
5.1 - 7
+ de 7

7
4

Dia 49
2
46
33
4

N9 Casos

Alteraci6n
Aplanamiento de T

Dl
D2
D3
AVL
AVF
V3
V5

Alteraci6n
Taquicardia sinusal
Aplanamiento de T en todas las derlvaciones
Bloqueo Incomplete de rama derecha
On da UT31
D2

19
13

5
18
9
9
13

N9 Casos
21
3
3
2
1

las caracterfsticas de 24 electrocardiogramas con diverse grado de alteracion, despues de la administracion de solucion
Darrow.
COMENTARIO

La caracteristica fundamental de la
toxicosis en nuestro medio, es su asociacion practicamente constante a un deficit
nutritivo mas o menos intense. El desencadenamiento de la alteracion metabolica
que conduce a la toxicosis sobreviene de
ordinario despues de un episodic dispeptico de algunos dias de evolucion. Estos
hechos que pudimos comprobar con alguna precision en nuestro material, en que
el 95 </r de nuestros pacientes eran distroficos, y segun cuyos antecedentes el
episodio dispeptico previo tuvo una duracion promedia de 7,5 dias, tienen a
nuestro juicio indudable importancia, ya
que el control adecuado de estos procesos permitiria la prevencion del trastorno
nutritivo agudo grave o al menos facilitaria su recuperabilidad.
Sin embargo, a aquel respecto, en el
estado actual de la organizacion asistencial subsisten importantes problemas aun
no resueltos. En nuestra actual casuistica
pudo comprobarse que el 52% de los pacientes no conto con un control previo
que previniera el dano nutritivo, mas
aun en el 75,9^ d elos casos no existio
o fue deficiente el tratamiento indicado
para corregir las alteraciones de orden
gastro-intestinal que precedieron a la aparicion de los sintomas propios de la toxicosis. For otra parte en nuestros enfermos,
la duracion aparente del sindrome toxico
fue de 30,9 horas, lo que indica que con
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cierta frecuencia, la hospitalizacion y por
tanto el tratamiento adecuado del trastorno, se realize en forma algo tardia. Estimamos que este ultimo hecho es de gran
importancia pronostica ya que la prolongacion del dano metabolico condiciona alteraciones que a veces resultan irreversibles, como ocurre en los casos de
toxicosis que ingresan en fase de shock
descompensado, con evidentes signos de
colapso circulatorio.
En la atencion integral de los trastornos nutritives agudos graves, dada la reducida disponibilidad de camas en los
Centros Hospitalarios Infantiles, se deduce en consecuencia, que una norma
imperativa estara constituida por la correccion inmediata de los estados de deshidratacion simple, exicosis de la llamada
dispepsia grave, para lo cual es fundamental recurrir a la practica de la hidratacion
ambulatoria. En esta forma puede reducirse apreciablemente el numero de pacientes que presentaran toxicosis y en
todo case se contara con una mayor capacidad para hospitalizar la totalidad de
estos trastornos en forma oportuna.
Hemos creido de interes referirnos a
los hechos antes enunciados, por estimar
que en gran parte ellos ban influido en
los resultados obtenidos en la presente
experiencia.
Aun cuando el fundamento del tratamiento de la toxicosis debe residir en un
conjunto de normas, ninguna de las cuales puede ser omitida y ninguna de las
cuales conviene supervalorar, ha sido con
una finalidad crftica que hemos puesto
enfasis en esta ocasion en el empleo de
la solucion Darrow en la rehidratacion.
Esta metodica que cuenta con justificados
antecedentes de orden experimental (Darrow, 1946) se siguio en la experiencia de
su autor, aplicada en un material reducido, de resultados favorables. Sin embargo,
posteriormente solo ha habido escasas referencias a este metodo de tratamiento
(Villalpando y de la Torre, 1952; Hallman, 1952), por este motive creimos oportuno precisar en nuestro medio y en una
casuistica numerosa, los resultados que
podrian esperarse de esta pauta terapeutica.
La mortalidad global comprobada de un
31,3'/r es sin duda elevada y semejante a
la observada cuando se formularon tratamientos en que se recurrio a diferente
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tipo de soluciones de reemplazo (Meneghello y cols., 1955).
Hubo relacion estrecha entre letalidad,
menor edad, deficit nutritivo y gravedad
inicial de la afeccion.
La mortalidad fue mayor (34,2% ) en el
grupo de pacientes tratados con Cloromicetina que en los lactantes que recibieron Neomicina (24,3'r), pero esta diferencia no fue estadisticamente significativa.
El fallecimiento de 14 casos en las primeras horas de hospitalizacion y el deceso tardio de 15 pacientes, mas alia de
la segunda semana de evolucion, sugieren
la necesidad de depurar las cifras globales de mortalidad. Hay casos en que no
se alcanzan a ejecutar todas las normas
terapeuticas por la extremada precocidad
del deceso y en el otro extremo quedan
los pacientes que fallecen despues de superada la etapa de correccion de los sintomas propios del sindrome toxico, como
consecuencia del acentuamiento del deficit nutritivo.
La regresion de los sintomas de toxicosis fue en general similar en los grupos
de pacientes tratados con distintos antibioticos. Antes del tercer dia de tratamiento, casi siempre habian ya desaparecido las manifestaciones clinicas que
traducian el desequilibrio acido-basico y
electrolitico.
La tolerancia gastro-intestinal fue de
regla satisfatoria, aproximadamente en
3/4 partes de los casos no existieron problemas en la aceptacion del alimento curative o del suero adicionado de potasio,
que se administro como norma general
en el curso de la primera semana. Los
vomitos casi nunca tuvieron intensidad
manifiesta y solo en quince pacientes se
presentaron en el periodo agudo de la
toxicosis. La normalizacion macroscopica
de las deposiciones ocurrio en una epoca
similar en los enfermos tratados con neomicina o cloromicetina.
Los hallazgos bacteriologicos en el examen de deposiciones, demostraron una
escasa prevalencia de salmonellas y shighellas, cepas que en otras experiencias
(Scroggie y cols., 1953; Scroggie y Garces, 1953) habian parecido ser las mas
comunmente encontradas en el examen
coprologico de pacientes que presentaban
trastornos nutritivos agudos. En nuestro
actual material, se registro en la flora
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microbiana enteral, un predominio del
bacilo proteus y cepas tanto saprofitas
como patogenas de la Escherichia coli, estas ultimas se aislaron en 15 casos, proporcion inferior a la advertida en un material similar en una experiencia reciente
(Rodriguez, 1955). Sin duda que los resultados del estudio bacteriologico justificaban el tipo de los antibioticos empleados, ya que los germenes identificados son
susceptibles a estos quimioterapicos
(Smith y Galoway. 1953; Me Laren y
Hall, 1953; Wheeler y Wainerman, 1954).
El estudio humoral practicado en el ingreso en nuestros pacientes nos revelo la
existencia de una acentuada acidemia con
reserva alcalina muy descendida. Asi mismo observamos en general hipoelectrolitemia traducida en descenso de la concentracion del sodio * promedio de 139± -14,7
mEq/L) y potasio (promedio de 4,55 ±
1,51 mEq/L) plasmaticos. La mayoria de
los casos tuvo hiponatremia manifiesta,
en cambio fue menor el numero de pacientes que en el ingreso demostrara acentuada hipokalemia, alteracion que en una
investigacion anterior fue mas constante
(Meneghello y cols., 1955).
En 19 enfsrmos la concentracion de
sodio plasmatico fue elevada, apreciandose cifras por encima de 150 mEq/L.
Casi siempre en estos pacientes no se comprobo simultaneamente un ascenso llamatix'o del potasio plasmatico y por tanto
no cabria simplemente hablar de hiperelectrolitemia inducida por la hemoconcentracion asociada, sino que es posible
que se trate de un fenomeno mas complejo, como ha sido senalado por distintos
investigadores <Rapoport, 1947; Finberg
y Harrison, 19551 que ligan la hipernatremia a la existencia de alteraciones definidas, lesiones neurologicas, predominio
de la hiperventilacion, disfuncion suprarrenal, que contribuirian a dar fisonomia
clinica a los casos en que aquella alteracion humoral se hace evidente. Caracterizaria sintomatologicamente a la hipernatremia, la escasa deshidratacion cutanea,
la ausencia de sintomas manifiestos de
compromiso cardiocirculatorio y la presencia de acentuadas y a veces persistentes alteraciones neurologicas, que se traducirian mas comunmente por sopor
mantenido, crisis convulsivas, fenomenos
hipertonicos y en ciertos casos presencia

de alteraciones del liquido cefalo-raquideo. En nuestra experiencia solo en una
fraccion de los 19 pacientes que presentaron hipernatremia, se comprobaron sintomas clinicos.
Es asi como en el 16,3%' de los casos t'ue
llamativa la discordancia entre la presencia de manifiesto y persistente embotamiento sensorial y deshidratacion tegumentaria de muy discreta magnitud.
Aproximadamente en la cuarta parte de
los enfermos que tuvieron hipernatremia
se comprobo un cuadro febril franco que
predispondria a una perdida excesiva de
liquidos, a traves de la hiperventilacion
pulmonar, a su vez favorecida en algunos
de estos pacientesr por la asociacion a
Bronconeumonia que se registro en el
31,2/v de los casos. En algunas ocasiones
el hallazgo de la hipernatremia que se
asocio a alteraciones clinicas definidas
fue seguido del aporte oral exclusivo de
suero glucosado. con exclucion de un
aporte adicional de electrolitos, para propender a una mas rapida correccion de
esta alteracion humoral.
El estudio humoral practicado en el 2*
y 4l? dias de evolucion revelo modificaciones generalmente poco espectaculares en
el desequilibrio acido-basico y electrolitico comprobado en el ingreso, resultado
algo diferente al que se habia obtenido
en una anterior experiencia (Meneghello
y cols., 1955 ) , en que se recurrio a la administracion de solucion Darrow en un
numero reducido de pacientes. Asimismo
podria aparecer paradojal el discrete y
lento aumento en la concentracion plasmatica del potasio observada despues de
la rehidratacion con u na solucion de reemplazo que provee un aporte de 16
mEq/L de este electrolito. Este fenomeno
posiblemente se explica por una captacion
rapida del potasio administrado por parte
de las celulas que se encuentran en deficit de este cation (Monckeberg y Corvalan, 1955). En esta forma solo eventualmente podrian producirse hiperkalemias
elevadas que representan uno de los riesgos principales que han sido senalados con
esta pauta terapeutica (Govan y Darrow,
1946).
Por otra parte el estudio electrocardiografico en ninguna ocasion nos revelo signos que se han identificado como propios
de intoxicacion por potasio (Tarail, 1948).
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Pese a las consideraciones expuestas,
debe recalcarse que estimamos siempre un
imperative en la rehidratacion con la solucion Darrow, la vigilancia estricta de la
instalacion del equipo de fleboclisis, controlando la velocidad del paso de los sueros y observando el restablecimiento de
la diuresis, para ponerse a cubierto de
una peligrosa retencion de electrolitos.
SUMARIO Y CONCLUSIONES

1. Se realiza el estudio planificado, clinico y humoral, de 172 lactantes con toxicosis, que reciben solucion Darrow, como
norma comun de rehidratacion.
2. Se destacan las caracteristicas del
material, que incluyo pacientes en su mayoria menores de seis meses de edad (114
casos) y que presentaron generalmente
(101 casos) desnutricion avanzada.
3. La pauta terapeutica residio en la
plasmoterapia, hidratacion en fleboclisis
permanente y reab'mentacion con eledon al
5?( . En fracciones de la casuistica se administro corno quimoterapia, cloromicetina, neomicina-penicilina o asociacion de
antibioticos.
4. La letalidad global fue elevada
(31,3'/v ) y tuvo relacion directa con la
intensidad de la desnutricion, la gravedad
inicial y la menor edad de los pacientes.
En el grupo de lactantes tratados con neomicina-penicilina, se comprobo una menor
letalidad (24,3 A ) que en pacientes que
recibieron cloromicetina ( 3 4 , 3 / r ) , esta
diferencia, sin. embargo, no tuvo significancia estadistica.
5. Se sehala que la letalidad global debe depurarse, ya que hay decesos muy
precoces (14 casos) en las primeras boras, o muy tardios (15 casos) pasada la
segunda semana, que no pueden en rigor
estimarse como fracases del tratamiento.
La irrecuperabilidad en estas ocasiones se
determina fundamentalmente por prolongacion del dario metabolico, consecuencia
del tratamiento tardio, o por la acentuacion del deficit nutritive.
6. La regresion de los sintomas clinicos
propios de la toxicosis, fue similar en todo el material, registrandose sucesivamente la desaparicion del colapso (21,4 horas
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±38,6), de la respiracion acidotica (25,2
horas ±19,2), de la onnubilacion (29,9
horas ±22,5) y de la deshidratacion cutanea (44,3 horas ±28,3).
7. La tolerancia gastrointestinal en la
fase aguda de la toxicosis fue en general
satisfactoria. Antes de la tercera semana
se normalizaron, generalmente, las deposiciones, en cuyo examen bacteriologico
destaco el hallazgo de Escherichia coli
camun y patogena, y de diversas cepas de
proteus.
8. El estudio humoral revelo inicialmente acidemia acentuada, con reserva alcalina disminuida, hiponatremia (139.
mEq/L de sodio ±14,7) e hipotasemia
(4,53 ± 1,55 i. En la evolucion se comprobo una modificacion correctora evidente,
pero no espectacular de estos valores.
9. Se destacan las caracteristicas clinicas peculiares advertidas, en pacientes
que iniciaLmente presentaron hipernatremia, que fue fugaz, y se senala la ausencia
de incidentes clinicos o alteraciones electrocardiograficas imputables a hiperkalemia.
10. Se concluye que el empleo de la solucion Darrow en nuestra experiencia no
se acompaho de positives beneficios. Aunque no se comprobaron riesgos atribuibles
a este tratamiento, estimamos que en la
formulacion de esta terapia deben siempre adoptarse precauciones de rigor: estricto control clinico, humoral y electrocardiografico, y vigilancia de la tecnica
de fleboclisis.
SUMMARY

It was studied the clinical and humoral
evolution of 172 undernourished infants
with toxicosis.
The humoral investigation showed an
increasement of acidemia, with diminishion of alkaline reserve; hyponatremia
(139. m.Eq/L ± 14,7) and hypopotasemia
(4,53 m.Eq/L ± 1,55).
Analysing the results, it is concluded
that among the salt mixtures, treatments
with Darrow solution is not the best one
and must be used only under severe clinic
humoral and electrocardiografic control.
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