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Rehidratacidn Oral en Lactantes con Diarrea Aguda
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Oral Rehydration Therapy in Infants with Acute Diarrhea
Oral rehydration therapy (ORT) and parenteral therapy (PT) were compared in infants with mild to moderate
dehydration associated to acute diarrheal syndrome. Twenty three of the twenty seven patients on ORT were
clinically well hydrated after six hours of treatment. Five of ten patients on PT were well hydrated after six hours.
The difference between both goups is significant at p <0.05. No differences in fecal nor oral looses (vomitus) were
detected between ORT success and failure patients. The successful ORT patients had greater oral intakes than those
considered as failures (79 vs. 60 ml x kg in first six hours). No serum sodium value differences were appreciated
between ORT and PT patients. Hypernatremia was not detected among the study groups.
(Key words: Acute diarrhea. Dehydration. Infants. Oral therapy).

La information actualmente disponible permite establecer que la administration de una solution oral que contenga glucosa y electrolitos es
efeCtiva y segura para el tratamiento de adultos y
ninos con deshidratacion leve y moderada debida
a diarrea aguda 1 .
Los expertos de la OMS han desarrollado una
solution que contiene 3.5 g de cloruro de sodio,
1.5 g de cloruro de potasio, 2.5 g de bicarbonate
de sodio y 20 g de glucosa por cada litro, para ser
empleada en adultos y ninos con colera en areas
donde es prevalent^ 2 .
La misma solution ha sido empleada con buen
exito en lactantes y ninos con diarrea no colerica,
administrandola en forma alternada con agua en
proportion de 2; 1, para soslayar riesgos de hipernatremia iatrogenica3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
El objetivo de este trabajo fue repetir estas
experiencias en el Hospital de Rancagua y compararlas con la terapia parenteral en un grupo de
lactantes hospitalizados por diarrea aguda con
deshidratacion.
PACIENTES Y METODO

El estudio incluyo a 27 lactantes que cumplian los siguientes requisites: edad de uno a 24
meses, diarrea aguda de menos de cuatro di'as de

1. Medico Servicio Neonatologia Hospital de Rancagua.
2. Medico Servicio de Pediatria Hospital de Rancagua.
3. Enfermera supervisora Servicio de Pediatria, Hospital
de Rancagua.
4. Enfeimera Servicio de Pediatria Hospital de Rancagua.
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evolution, deshidratacion leve o moderada, ausencia de shock, ileo o compromise de conciencia.
Se definieron la deshidratacion leve y moderada como aquellas con perdida del peso corporal de
menos de 5% y menos de 10% respectivamente;
como natremia normal se definio el rango entre
130y 150 mEq por litro 10 .
Los pacientes considerados aptos para ser
incorporados al estudio, fueron ingresados al
servicio de pediatn'a y sometidos durante seis
horas a controles de balance hi'drico; como tratamiento se les dio a beber a voluntad solution
OMS alternada con agua de canela, en proportion
de 100 ml de agua de canela por cada 200 ml de
soluci6n. Se tomaron muestras para electrolitos
plasmaticos al ingreso, a las seis y 24 horas de
evolution, evaluandose simultaneamente su estado de hidratacion.
Cumplidas seis horas de tratamiento, los pacientes que estaban bien hidratados recibieron
alimentation con leche (26% de materia grasa),
preparada al 5%, 100 ml x kg x di'a; comida sin
residues de acuerdo a edad y solution OMS en
volumen aproximado a los 100 nil x kg x di'a. En
el segundo di'a se suministro leche al 10% y
solution OMS a voluntad, para descontinuarla al
tercer di'a, completando el volumen necesario de
liquidos con leche, comidas y agua a voluntad.
Se considero que se habi'a tenido buen exito
con la terapia oral si los pacientes estaban bien
hidratados a las seis horas de tratamiento y
fracasos a los que aun tenian signos clinicos de
deshidratacion; estos ultimos, recibieron tratamiento parenteral a partir del memento senalado.
El grupo control estuvo constituido por diez
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lactantes que cumplian identicos requisites. Estos fueron sometidos a los mismos registros y
examenes pero recibieron hidrataci6n por via
parenteral con solucion de glucosa al 5% en
cantidad de 180-220 ml x kg x di'a, sodio
10—12 mEq x kg x di'a, potasio 3-4 mEq x kg x
di'a y bicarbonate de sodio en caso de acidosis
clinica 3—4 mEq x kg x di'a.
Los grupos de control y de rehidratacion oral
(en adelante TRO), se complementaron secuencialmente; la unica diferencia encontrada entre
ambos ocurrio con el sexo, pues hubo mayor
proporcion de hombres en el grupo de TRO
(Tabla 1), diferencia que se considero sin influencia en los resultados.
Para el analisis estadi'stico, se aplicaron pruebas de chi cuadrado y T de Student; se consideraron estadisticamente significativos valores de
p + 0.05.
Tabla 1.
Caracten'sticas de los Pacientes al Ingresar
al Estudio.

Caracteristicas
N° Pacientes
Hombres: Mujeresft)
Edad (Meses)
0-5
6-11
12-24
Estado Nutritional
Eutrofico
DI
D II
Grado de
Deshidrataci6n(x)
Leve
Moderado
(i):
(x):

GRUPO
TRO

Control

27
20:7

5:5

10

17

5

9
1

4
1

19
3

8
2
0

22
5

9
1

5

Diferencia estadisticamente significativa para
p <0.05
Calcula'do en base al aumento de peso al hidratarse.

Tabla 2.
Estado de Hidratacion a las seis horas
de Tratamiento en los Grupos con Terapia Oral
(TRO) y con Teiapia Parenteral (Control)

Bien
Hidratado

Deshidratado

Total

2300

4

27

500

5

10

9

37

TRO
Control

28

Total
(x):

Diferencia
p<0.05.

estadisticamente

signiilcativa

para

Solo 6/27 pacientes tratados por via oral
tuvieron vomitos, las perdidas por esta via no
influyeron en el resultado del tratamiento.
Las perdidas por deposiciones fueron un promedio 3.3 ml x kg x hr., no encontrandose
tampoco diferencias entre los pacientes hidratados y los fracases de la TRO.
Las perdidas por deposiciones del grupo control, fueron 1.6 ml x kg x hr., cantidad significativamente menor que en el grupo de TRO.
Solo un paciente del grupo de TRO teni'a
hiponatremia al ingresar, normalizandose su concentracion de sodio plasmatico a las seis horas de
tratamiento; en el control de las seis horas dos
ninos que habian ingresado con natremia normal
estaban hiponatrernicos. A las 24 horas en todos
los pacientes se habi'a normalizado el sodio plasmatico. No se observaron casos de hipernatremia.
De los diez casos del grupo testigo, uno teni'a
hiponatremia al ingresar, dos a las 6 horas y uno
a las 14 horas, no diferenciandose del grupo de
TRO en este aspecto (Tabla 3).
Tabla 3.
Hiponatremia al Ingreso y a las 6 y 24 horas
de Tratamiento en los Grupos con Terapia Oral
(TRO) y Paienteial (Control)
HIPONATREMIA

RESULTADOS

Despues de seis horas con TRO, los signos de
deshidratacion desaparecieron completamente en
23/27 pacientes; de los cuatro restantes, tres
recibieron terapia parenteral y otro continu6 con
TRO, hidratandose en 24 horas. En el grupo
control s61o 5/10 pacientes estaban bien hidratados al cabo de seis horas; la diferencia con el
grupo anterior es significativa (Tabla 2); a las 24
horas, 9/10 pacientes de este grupo estaban bien
hidratados.

Ingreso

6 horas

24 horas

Total

TRO
(27 casos)

1

2

0

3

Control
(10 casos)

1

2

1

4

Total

2

4

1

7

La magnitud de la deshidrataci6n al ingreso,
calculada segun la proporcion de recuperacion
del peso al termino de la hidrataci6n, era modera163
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da en cinco pacientes del grupo de TRO y en uno
del grupo control, correspondiendo el resto de
los casos a deshidrataciones leves.
No se encontro asociacion entre resultado de
la TRO, el sexo, el estado nutricional y el grado de
deshidratacion en el ingreso.
El volumen promedio de ingesta en las primeras seis horas de TRO fue 79.5 ml x kg, en los
pacientes tratados con exito y de 60 ml xkg. en
los fracasos, diferencia estadisticamente significativa.
No hubo diferencia en los di'as de estada entre
los pacientes con TRO y el grupo testigo tratado
con terapia parenteral.
No se aislaron bacterias patogenas en las deposiciones en ninguno de los pacientes de ambos
grupos; no se efectuaron estudios virologicos.
COMENTARIO

Esta experiencia confirma el buen resultado
de la terapia rehidratante oral para la deshidratacion secundaria a diarrea aguda demostrado en
gran numero de publicaciones previas.
No nos fue posible encontrar variables que se
asociaran con el fracaso del tratamiento, pues los
cuatro casos en que esto ocurrio no eran diferentes al resto en cuanto a edad, sexo, estado
nutricional ni perdidas por diarrea o vomitos.
Esta falta de asociacion puede deberse al reducido numero de casos con mala respuesta; tal vez
en series mayores, con un numero proporcionalmente mas alto de fracasos, pudieran encontrarse
asociaciones que ayudaran a predecir en que
pacientes el tratamiento oral no dara buen resultado.
Solo en uno de los cuatro fracasos detectamos
perdidas por deposiciones mayores de 10ml x
kg. x hr., valor que se ha postulado como
indicador de alta probabilidad de fracaso 5 ; este
hecho, agregado a la menor ingesta de h'quido en
los fracasos sugiere que en ellos la rehidratacion
fue mas lenta y que pudiera haberse logrado
suministrando TRO durante un tiempo mayor
que las seis horas definidas por el estudio o si se
hubiera empleado gastroclisis para aportar liquidos en lugar de la tecnica de oferta frecuente.
La terapia parenteral no tendria ventajas sobre
la via oral en el tratamiento de la deshidratacion
leve y moderada debida a diarrea aguda, existiendo en cambio una serie de ventajas potenciales de
la TRO en cuanto a costos, infecciones nosocomiales, perdida de peso asociado al episodic
diarreico, contort para el paciente, etc.
. En nuestra opinion la TRO debe considerarse
tratamiento de election de la deshidratacion debida a diarrea aguda, reservando el tratamiento
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endovenoso para los casos de deshidratacion grave.
RESUMEN

Se compara la terapia rehidratante oral (TRO)
con el tratamiento parenteral en dos grupos de
lactantes con diarrea aguda y deshidratacion leve
o moderada. A las seis horas de tratamiento se
logro hidratar a 23 de los 27 pacientes del grupo
TRO y a 5 de los 10 pacientes con terapia
parenteral, diferencia estadisticamente significativa. No se encontraron diferencias en los valores
de sodio plasmatico entre ambos grupos; ni se
observaron casos de hipernatremia. Los casos
tratados con buen exito por via oral presentaron
ingestas de liquidos significativamente mayores,
los fracasos (79 vs. 60 ml x kg. x 6 horas), no
diferenciandose por las perdidas en vomitos y
deposiciones.
Se concluye que la TRO es un metodo efectivo para el tratamiento de lactantes con diarrea
aguda y deshidratacion, tal como ha sido ampliamente demostrado en publicaciones previas.
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