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Efecto de la Hidratacion Oral y Realimentacion Precoz
en la Evolucion de la Diarrea Aguda del Lactante
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Oral Rehydration and Early Refeeding in Infants
with Acute Diarrhoea

A follow-up of three groups of outpatients under 2 years of age (N = 15 each), who consulted for acute diarrhea
was carried during 35 days. In agreement with current therapeutic schemes used at some Health Centers in Santiago,
Group 1 patients were rehydrated by the oral route with sugar-added water and cautiously refed, so that, the child's
food intake prior to the episode could be attained again within one week. These children also received Furazohdone
orally. Group 2 patients were rehydrated orally with a commercial solution and refed as to reach their previuos food
intake within 3 days. In Group 3, patients were rehydrated orally with a solution prepared by mothers at home,
following WHO recommendations; they also attained their previous intakes within three days. Children of Groups 2
and 3 did not receive antibiotics. During the episode and until day 35, children in Groups 2 and 3 showed
significantly greater mean daily weight increments (p <C0.001). All cases had benign clinical courses, none of them
required i.v. fluids or hospitalization. Treatment provided to Group 1 succeeded in replacing the fluids lost due to
the diarrhea] episode and avoided further deterioration of nutritional status. Schemes providing oral rehydration
solutions with adecuate amounts of sodium, potassium and glucose followed by early refeeding result in greater
improvements of nutritional anthiopometric parameters and this is obtained in a shorter period of time.
(Key words: Acute diarrhoea, Early re feeding. Oral rehydration. Weight gain).

La diarrea aguda es la principal causa de constituye uno de los factores mas importantes
morbilidad y mortalidad en paises en desarrollo y entre los que condicionan la aparicion de desnu-

tricion infantil en ellos1"3.
, IT -A A A r T * i - T V T T A El tratamiento de la diarrea aguda tiene per1. Unidad de Gastroenterologia, INTA. , - - , , f
2. Unidad dc Microbiologia, INTA proposito recuperar el contemdo de agua y elec-
* , . . . . . , . • * j i T • u, 1 trolitos, mantener el estado nutricional, erradicar* hste trabajo formo parte de la Tesis para obtencr el ' '

grade de Magister en Nutrici6n Humana, INTA. el agcnte patogeno cuando sea pertmente e im-
Universidad de Chile. pedir la infeccion de otros individuos4"8. El uso
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de soluciones para hidratacion por via oral (SRO)
esta destinado a servir los dos primcros objetivos.
Para que estas soluciones sean eficaces deben ser
faciles de preparar, baratas y seguras para darlas
en las condiciones que prcvalecen localmente sin
riesgo adicional de la salud.

El desarrollo de SRO ha disminuido la morta-
lidad por alteraciones hidroelectroh'ticas asocia-
das a diarrea aguda9. Existe poca information
acerca del efecto a largo pla/o de distintos
esquemas dc rehidratacion y realimentacion
sobre la evolucion del estado nutricional: la
mayoria de las comunicaciones se refiere al corto
plazo10. El objetivo de esta investigation fue
evaluar las variaciones del estado nutricional que
ocurren en ninos con diarrea aguda, que habien-
do recibido distintos esquernas de tratamicnto
son observados durante periodos mas prolonga-
dos de tiempo.

MATERIAL Y METODOS

Se estudiaron prospectivamente 45 lactantes
menores de 2 afios, cuyo grade de deshidratacion
no era mayor de 5%, que consultaron por diarrea
aguda en un Polich'nico del Area Sur de Santiago.
Desde el punto de vista operacional sc definio
diarrea aguda como la presencia de 3 o mas
deposiciones disgrcgadas, o h'quidas al di'a. Los
ninos estudiados erari de nivel socioeconomico
bajo; su estado nutricional era normal o sufn'an
de desnutricion levc scgun los criterios establcci-
dos por Sempe11; el tiempo de evolucion antes
del ingreso oscilaba entre 24 y 72 horas de
duration; no habia recibido antibioticos u otros
farmacos en los ultimos 15 di'as; no sufn'an
enfermedades intercurrentes que pudieran alterar
su estado nutricional o la respuesta del nino a la
rehidratacion.

Los pacientes fueron asignados a uno de 3
grupos. Los ninos del Grupo 1 (Gl) recibieron el
tratamiento aplicado dc rutina en cl consultorio,
que consistio en suspender las mamaderas por
aproxirnadamente, 4 a 8 horas desde el momcnto
de la consulta, rehidratar por via oral con agua
con sabor (canela, menta) y azucar en concentra-
ciones aproximadas a 2% y rcalimentar de mane-
ra tal que se alcanzara una ingestion de alimcntos
comparable a la del mismo lactante antes de la
enfermcdad, en una semana. Dc acuerdo con los
esquemas usados en el consultorio todos los
ninos del grupo 1 recibieron Furoxona oral, en
dosis de acuerdo con el peso. En el grupo 2 (G2)
la rehidratacion oral de los pacientes sc hizo con
una solution comcrcial (Pedialyte, Abbott) que
contiene 30 mEq x 1 de sodio, 20 mEq x 1 de

potasio, 4 mEq x 1 de calcio, 4 mEq x 1 de
magnesio, 30 mEq x 1 de cloruro, 28 mEq x 1 de
lactato y 50 g/1 de glucosa. La solution se
administro 4tad libitum", asegurando una inges-
tion minima de 60 cc x kg x di'a, durante los dos
primeros di'as. En los ninos alirnentados por
Jactancia-natural, esta no fue interrumpida; en los
que recibian alimentation artificial sc suspendio
una mamadera (equivalente a 4 horas de ayuno);
luego fueron realimentados con volumenes y
concentraciones crecientcs. segun la tolerancia
individual, hasta Jlegar a un aporte dc alimentos
lactcos y solidos equivalente a la ingestion previa
al episodic de diarrea, en aproxirnadamente 3
di'as. Los paciente^ del Grupo 3 (G3) recibieron
un tratamiento similar al de los ninos del G2.
excepto que como solution hidratantc se empleo
la recomendada por la OMS para preparar en el
hogar, usando los medios con que cucnta la
inadre7: 1 litro de agua, 8 medidas de 5 gramos
dc azucar (sacarosa), 3/4 medida de sal y 4
medidas de jugo de Union. En los di'as 1 y 3 de
tratamiento se obtuvieron ah'cuotas de las solu-
ciones preparadas por las madres y se midio en
cllas el contcnido de sodio por fotometria de
llama. Los ninos del Gl y G2 fueron mancjados
por algunos de los autores, siguiendo el esqucma
de tratamiento del protocolo de investigation. El
di'a de ingreso al estudio todos los ninos fueron
examiuados. se evaluo su deshidratacion, se efcc-
tuaron mediciones antropometricas y fueron asig-
nados a un grupo segun orden dc llcgada. Se
obtuvieron muestras de heces para la deteccion
dc agentes etiologicos bactcrianos, parasitarios y
rotavirus. Ese mismo di'a las madres dc los ninos
de G2 y G3 fueron instrui'das respecto a la
manera de rchidratar y rcalimentar al paciente.
Posteriormente, todos los lactantes fueron con-
trolados en sus hogarcs (dfa 3) y en el consulto-
rio (di'a 5, 15, 25 y 35). En cada uno dc estos
controlcs sc evaluo el tratamiento efcctuado por
la madre, cl estado ch'nico del nino y se registro
su peso y talla. El estado de nutrition se exprcso
en relation con el peso para la eda.d y la talla para
la cdad, usando como criterios los valores del
"National Center for Health Statistics" (NCOS)
de los Estados Unidos12. Se calculo el porccntajc
de adecuacion a la median a para estas dos relacio
nes en el momento de laprimera consulta, en el
di'a 3 (considerando arbitrariamente como el
punto en que la bidratacion habia llegado a sus
valores normales) y en el di'a 35 (dcflnido arbi-
trariamente como ci punto en que se medin'a cl
impacto nutricional del episodic de diarrea y dc
su tratamiento). Se obtuvieron los promedios de
los aumentos o disminuciones de peso diarios

413



Hevista Chilena
de Pediatria

Vol. 56
NO 6

para cada grupo y se compararon con los prome-
dios calculados segun las Tablas NCHS para ninos
sanos de edad y sexo comparables.

La biisqueda dc enteropatogenos bactcrianos
Escherichia coli enteropatogenica (serotipos clasi-
cos), cepas toxigenicas e invasoras, Shigella,
Salmonella y Campylobacter, sc realizo en una
muestra obtenida el dia de la incorporacion al
estudio, mediante una torula rectal humedccida y
mantcnida en mcdio de transporte de Gary Blair
(Culturettc, Marion Scientific, Kansas City,
Kansas, EE.UU.). Para cl aislamicnto de los ente-
ropatogenos se usaron tecnicas dc rutina, cuyos
detalles han sido descritos previamente13. La
deteccion de rotavirus sc efectuo en una muestra
de aproximadamente 3 gramos de heces, obte-
nida, durante el primer di'a del estudio. El RNA
viral sc identifico por electroforesis en el gel de
acrilamida-bis-acrilamida14. Para el estudio para-
sitologico sc tomaron trcs muestras fecales (una
di'a por medio) que se estudiaron segun la tecnica
de Burrows15""16.

RESULTADOS

La investigacion incluyo 45 lactantes (57,8%
varones) cuyo prornedio dc cdad fue 10.7±5,3
mcscs. La duracion promedio de la diarrea fue 2±
3.9 di'as. No se dcmostraron diferencias entre los
3 grupos en la edad de los sujetos, el ticmpo de
evolucion previo al ingreso al estudio y la dura-
cion del episodio. El estado de la mi trie ion de los
lactantes al inicio dc la investigacion fue compa-
rable en los tres grupos, excepto que en G3 hubo
4 ninos cuya relacion Peso/Edad estaba entre 71

y 80% de su estandar para la edad, diferencia que
fue significativa (p < 0.005, Prueba' exacta de
Fisher) con respecto a Gl (Tabla 1). No hubo
diferencias significativas en la relacion Peso/Talla
(Tabla 2). Estas tablas muestran ademas la evolu-
cion del P/E y P/T durante el peri'odo de obser-
vacion. La Fig. 1 ilustra las variaciones promedios
dc peso de cada uno de los grupos en los di'as
controlados. La curva de incremento teorico
(percentil 50) se calculo en base a las tablas del
NCHS. La comparacion del aumento diario pro-
medio de peso observado para cada una dc las
tres formas del tratamiento al cabo de 35 di'as,
con los patrones NCHS para sujetos de la misma
edad y sexo, revelo que en Gl los ninos debi'an
aumcntar 13,1 gramos por di'a. y en realidad
aumentaron 12,6 gramos/dia; en G2 los pacientes
debi'an aumentar 12.1 gramos/dia y aumentaron
24,8 y en G3 debi'an aumentar I 1,6 gramos/dia y
aumentaron 25 :8- Las diferencias entre el incre-
mento de peso real y el ideal del grupo Gl no son

. significativas en ninguno de los intervales estu-
diados, incluso al final del estudio. En G2 y G3.
en cambio, las diferencias entre el peso real y el
peso ideal fueron significativas desdc cl di'a 3 y
continuaron aumentando hasta el di'a 35. Las
diferencias observadas entre G1/G2 y G1/G3
entre el inicio y el di'a 35 son signifieativas
(p< 0.001; Prueba de Student). Uis diferencias
entre G2 y G3 no fueron significativas en n ingun
momento de la evolucion.

Los esquemas de rehidratacion propuestos
fueron seguidos estrictamente en todos los casos.
Los ninos con relacion P/E deficientc se compor-
taron de manera similar a los bien nutridos. En
todos los lactantes la realimentacion se llevo a

Total

Tabla 1

Relacion Peso/l'dad en 45 lactante.s con diarrea aguda
al comienzo v termino del estudio

GRUPOS DE TRATAMIENTO

Estado
Nutricional
Peso/Edad*

71 < 80
81 < 90
91 <110

120<120

Grupo
Inicial

N

0**
4

11
0

1
Final

N

0
5

10
0

Grupo
•Inicial

N

2
6
7
0

2
Final

N

0
5
8
2

Grupo
Inicial

N

4**

4
7
0

3
Final

N

1
4

10
0

TOTAL

Inicial
N %

6 13.3
14 31.1
25 55.6
a o

N

1
14
28

2

Final
%

2.2
31.1
62.5

4.5

15 15 15 15 1 5 15 45 100.0

* Peso/Edad: expresado como porcentaje del estandar (NCHS).
** p <0.005 (Prueba exaeta de Fisher).

45
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Total

Tabla 2.

Relacion Peso/Talla en 45 lactantes con diarrea aguda,
al comienzo v termino del estudio

GRUPOS DE TRATAMIENTO
Estado
Nutricional

Peso/talla (1)

81<90
91 < )10
111<120
>120

Grupo
Inicial

N

1
12

2
0

1
Final

\

1
11
3
0

Grupo
Inicial

N

3
10

2
0

2
Final

N

1
7
5
2

Grupo
Inicial

N

3
11
0
1

3
Final

N

2
8
4
1

N

7
11
4
1

TOTAL
Inicial

%

15.6
73.3

8.9
2.2

N

4
26
12
3

Final
%

8.
57,
26

6

,8
,8
•7

T. ;

15 15 15 15 15 15 45 45

(1) Peso/Talla: Kxpresado como % del estandar (NCHS).

~ 700 -

O 600 -

O 4OO -

G R U P O i Isolucio'n casera )
i A GRUPO 2 (solucio'n hidrctante comerc.ol )
• • SRUPO 3 ( t ra tam ien to de consulfor io )
X x Incremenfo Ideal L NCHS )

cabo de acuerdo a las indicaciones proporciona-
das excepto en 4 pacientcs (distribuidos en los 3
grupos), en que esta debio cfectuarse con mayor
lentitud porque los nifios volvieron a presentar
deposiciones disgregadas cuando se aumento la
concentration de las mamaderas (2 nifios), o se
introdujeron alimentos solidos (2 ninos). En el
resto de los lactantes la tolerancia a la realimen-
tacion rapida fue adecuada, lo que permitio
alcanzar la ingesta lactea y de solidos habituales
para el paciente en aproximadamente 3 di'as.

El analisis de las alicuotas de la solution

usada en G3 mostro que el contcnido promedio
de sodio fue 62.5 ± 18.8 mEq/1 (rango 37 100
mEq/'l).

En el 66.6% de los episodios estudiados se
detecto uno o mas cnteropatogenos. La lista de
agentes bacterianos y virales identificados se
muestra en la Tabla 3. La distribution de los
agentes identificados por grupo de tratamiento
no mostro diferencias de importancia. En Gl se
dctectaron 9 agentes enteropatogenos bacteria-
nos, 2 parasitarios y 4 rotavirus, mientras que en
G2 estas cifras fueron 6,3 y 3 y en G3 fueron 6,4
y 4 respectivamente.

La evolucion clfnica de los episodios fue
igualmente benigna en todos los casos. Ningiin
lactante requirio rehidratacion por via endove-
nosa ni hospitalizacion, a pesar de los agentes
etiologicos identificados. Ningiin nino en G2 y
G3 recibio antibioticos.

DISCUSION

La forma en que se efectuan la rehidratacion y
la realimentacion, influye en la evolucion clfnica
de la diarrea aguda. Sin embargo, es dificil medir
por scparado sus cfectos, sobre todo en plazos
largos. Por eso en este estudio no se intento
estudiar en forma separada ambas variables. Se
considero de interes ensayar dos tipos de solu-
ciones hidratantes asociadas a un esquema comun
de realimentacion, y comparar estas formas de
manejo ctinico con el tratamiento que se pres-
cribe actualmcnte en algunos consultorios.

Las cifras de desnutricion observadas en los
nifios estudiados fueron rnayores que las publi-
cadas por el Ministerio de Salud para menores de
6 anos (8,8%)17. Esto se puede explicar, al
menos en parte, porque los estandares de compa-
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Tabla 3.

Enteropatogenos identificados en 45 lactantes
con diarrea aguda

Kstudios Casos Especies
Positives (%» y/o cepas N°

Bacteriologico

Parasitologico

21 (46.6) Campylobacter jejuni
Campylobactci coli
Campylobacter ssp
ECEP *
ECET **
ECEI ***
Shigella

8 (17.7) E. histolytica
Giardia lamblia
A. lumbricoides

11
1
1
6
2
1
2

4
4
1

(24.4)
( 2.2)
( 2.2)
(13.3)
( 4.4)
( 2.2)
( 4.4)

( 8.8)
( 8-8)
( 2.2)

Rot avi.ru s 1 1 (24.4)

A): Sc identificaron 3 asociaciones bacterianas
bacterianas y una asociacion dc parasitos.

* ECEP (Eseherichia coli cnteropatogenica serotipos
clasicos).

** ECET (Echerichia coli enterotoxigenica).
*** ECEI (Eseherichia coli enteroinvasiva).

racion usados en este estudio (NCHS), son mas
exigentes que los empleados por el Ministerio
(Sempe)11. Otra explicacion posible es que los
ninos desnutridos tienen mayor susceptibilidad a
las infeccioncs, entre ellas la diarrea aguda, por io
que el grupo estudiado podri'a rcprcsentar una
muestra scleccionada18"19.

El analisis de los incrementos de peso obser-
vados en el Grupo 1 mdica que el tratarniento, tal
como se aplica en el consultorio, rcpone los
voliimenes de agua perdidos por el nino e impidc
el deterioro del estado nutricional. Sin embargo,
la realimentacion mas temprana y mas cnergica
(como las recibidas por G2 y G3) parece promo-
ver la mejoria en plazos mas breves.

Podri'a postularsc que por el efecto de la
diarrea y de las alteraciones nutricionalcs que se
asocian a esta. la curva de incremcnto de peso
debiera estar por debajo del estandar y que la
recuperacion se produce despues de unos dias de
realimentacion. Si sc postula que las perdidas dc
peso por dcshidratacion sc cncuentran en todos
estos lactantes entre 0 y 5%, y que el peso
promedio de ellos era cercano a los 8 kg, la
perdida de agua sen'a en promedio de aproxirna-
darnente 200 g en cada nino. La rchidratacion
temprana podri'a explicar la rapida ganancia de
peso que se observa durantc los dos primeros di'as
del estudio. El incrcmento posterior puede verse

acelerado porque algunos dc los ninos tenian un
porcentaje de adecuacion Peso/Edad cercano al
90% del estandar (NCHS). Con el adecuado
aporte proteico y energetico administrado du-
rante el estudio, se cntran'a en un periodo de
crecimiento recuperacional ("catch-up growth")
que haria que el peso del nino aumente en forma
mas rapida que lo habitual.

Es dificil explicar la persistence de la ganan-
cia de peso de los grupos 2 y 3 hasta 35 di'as
despucs del episodio. Sin duda esto es posible en
parte porque los ninos no desarrollan nuevos
episodios de diarrea ni tuvieron otras afecciones
significativas durantc este periodo. Cabe especu-
lar tambien, que la motivacion de las madres de
los ninos de los grupos 2 y 3 pueden haber sido
mayor, pues las indicaciones del tratarniento
fueron dadas por un miembro del equipo utili-
/ando tanto ticmpo como fuera necesario, hasta
tener la impresion subjetiva que la madre habi'a
entendido las instrucciones dadas.

Los resultados muestran que la diarrea aguda
es tratada efectivamente en el nivel de atencion
de salud. Sin embargo, la hidratacion oral con
soluciones que proper cionan combinaciones
adecuadas de sodio, potasio y glucosa, sumada a
la realimentacion precoz, resultan mejores' he-
rramientas terapeuticas para evitar el deterioro
del estado nutricional del paciente.
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La solucion hidratante recomendada por el
OMS es una forma de tratamiento seguro, de bajo
costo y facil de aplicar. Su uso precoz podria
disminuir la necesidad de hospitalizaciones por
diarrea aguda.

Desde el punto de vista etiologico, en este
estudio llama la atencion la alta frecuencia con
que se aislo Campylobacter (28,9%) y la baja
incidencia de E. coli enterotoxigenica (ECET)
(4.4%). La detection de rotavirus no dificre de
las encontradas en otros estudios20. En relation
a Campylobacter, es dificil explicar los hallazgos
observados. Si se considera que los niflos estu-
diados procedian de un area geografica extensa
es improbable que el origen de la infection haya
sido un foco comun. Se podria postular que por
razones del azar nos hayamos enfrentado a
variaciones naturales relacionadas a la estacion, a
un brote epidemico, o bien que podn'an existir
subpoblaciones en que este agente tenga una alta
prevalencia21. Esta ultima situation ha sido in-
formada en otros lugares del mundo en desarro-
llo22.

La baja-incidencia de ECET tambien es dificil
de explicar. Estudios anteriores muestran que en
73 episodios de diarrea pesquisados en una inves-
tigation de terreno se aislo este agente en el
23.3% de los casos23. En ninos hospitalizados
por diarrea aguda se ha encontrado en 31.2%24.
Sin embargo, en otro estudio de terreno, en que
se siguio una cohorte de ninos menores de 1 aiio,
se identifico a ECET en 8.4% de los episodios25.
Estos datos sugieren que las incidencias detec-
tadas de ECET podn'an variar segun los grupos
estudiados de manera semejante a lo descrito
para Campylobacter.

El uso de antibioticos durante episodios de
diarrea aguda merece un comcntario aparte. El
criterio internacionalmente aceptado indica que
en diarrea aguda simple no se deben prescribir
antibioticos, excepto cuando el estudio etiologi-
co haya detectado la presencia de Shigella. Si se
aplica este criterio a nuestra muestra, la terapia
antibiotica habn'a estado indicada solo en el 4.4%
de los casos.

La diarrea continua representando un pro-
blema frecuente en el nino. Las medidas apiica-
das por las autoridades de salud han permitido
reducir la mortalidad infantil por diarrea aguda a
lo largo de los anos. La detection tcmprana de
los casos, la rehidratacion oral, la realimentacion
precoz., y el uso de antibioticos cuando esten
indicados, son componentes importantes de las
actividades tendientes a disminuir la mortalidad
causada por esta enfermedad y a interrumpir el
ciclo diarrea-desnutricion.

RESUMEN

Se siguieron durante 35 dfas tres grupos de
pacientes ambulatorios menores de 2 anos
(N = 15 cada uno), que consultaron por diarrea
aguda. El Grupo I fue tratado con agua azucarada
por via oral y realimentando de rnanera que la
ingesta previa at episodic se recuperase en una
semana. Todos los ninos recibieron Furazolidona
oral. El Grupo 2 fue rehidratado por via oral con
una solucion comercial (PedialyteMR) y reali-
mentado de rnanera que se recuperara la ingesta
habitual en 3 di'as. Los pacientes del Grupo 3
fueron rehidratados oralmente con una solucion
preparada en la casa por la rriadre de acuerdo a
recomendaciones de OMS y tambien volvieron a
su ingesta habitual en tres dfas. Los ninos de los
Grupos 2 y 3 no recibieron antibioticos. Durante
el episodic en estudio y hasta el di'a 35 de
evolution los ninos de los ultimos dos grupos
mostraron incremcntcs promedios diarios de
peso significativamente mayores que los del
Grupo 1 (p < 0.001). Todos los casos tuvieron
un curso clinic o benigno y no requirieron rehi-
dratacion endovenosa ni hospitalizacion. El tra-
tamiento efectuado en el Grupo 1 fue efectivo
para reponer el agua perdida debido a la diarrea c
inipidio que se deteriorase cl estado nutricional
de los pacientes. El uso de soluciones hidratantes
con proporciones adecuadas de sodio, potasio y
glucosa seguido por realimentacion precoz resul-
to en mejor recuperation de los paramctros
antropornetricos nutricionales en rnenor tiempo.
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