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Rehidratacion en diarrea aguda
con solucion oral sodio 60
Dr. Gustavo Solar V.1; Di. Jose Ignacio Infante L.2; Dra. Francisca Ugarte P.3

Oral rehydratation in children with acute
diarrhea and mild to moderate dehydration
A new oral ichydration solution (ORS) containing Na + 60 mEq/L; K + 20 mKq/L; Cl~ 50 mEq/L; citrate (as
sodium citratej 30 mliq/L and glucose (25 g/L) was given to 30 otherwise normal children with acute diarrhea and
mild to moderate dehydration. Another 22 infants matched for age and health status were given intravenous fluid
therapy (IVS). Succesful hydiation was achieved in both groups but the time to end point hydratation was shorter
for ORS than for IVS (mean time 16.4 vs 24.6 h, p =0.01). No difeiences were observed in the final serum Na + level
but significantly higher end serum K + concentration was obtained after ORS (ORS mean 4.2 vs IVS mean 3.4
mKq/L, p 0.001). End point arterial blood pH was higher and base excess lower in ORS (ORS pH mean 7.39 vs. IVS
pH mean 7.33; p = 0.001 and ORS BE mean -4.3 vs. -7.9: p 0.005). Only three patients initially assigned to ORS
were finally treated with IVS because of persistent vomitus.
( Key words: oral hydration, acute diarrhea).

El sindrome diarreico es una de las enfermedades mas comunes de la infancia; segun datos de
la O.M.S. en la may or fa de los paises en desarroIlo 20 a 30% de las defunciones de niftos menores
de cinco afios son consecuencia de las enfermedades diarreicas, lo que representa alrededor de
cuatro a cinco millones de muertes anuales.1
Actualmente en Chile el riesgo de morir a causa
de diarrea aguda ha disminuido notoriamente,
pero esta disminucion de la mortalidad no va
aparejada con un> descenso de la morbilidad la
que sigue siendo elevada y causa frecuente de
consulta y hospitalizaci6n especialmente en el
periodo estival.
Uno de los objetivos basicos del tratamiento
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de la diarrea aguda es la recuperation del contenido de agua y electrolitos, para lo cual se han
usado diferentes vias de administration siendo la
endovenosa la mas difundida, no obstante las
experiencias de Schultz y Zalusky2 quienes demostraron un aumento de la absorcion de sodio
en presencia de glucosa y posteriormente de
Phillips3 que demostro que la absorcion enteiica
de sodio y agua mediada por la glucosa, permanecia intacta en el colera, permitiendo el uso de
la via oral en la rehidrataci6n de la diarrea aguda,
iniciandose en varios paises el uso de la solucion
propuesta por la Organization Mundial de la
Salud,4 en Chile s61o se han realizado algunas
experiencias con esta solucion sin que su uso se
haya difundido en forma masiva.5"8
Dado el predominio en nuestro medio de las
diarreas no secretoras, en las cuales las concentraciones de sodio en las deposiciones son alrededor de 60 — 70 mEq/L 9 el uso de soluciones con
90 mEq de sodio podria inducir a hipernatremia,
por esta razon en conjunto con el Laboratorio
Chile nemos formulado una solucion con 60 mEq
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de sodio por litro y citrato como alcalinizante,
manteniendo la proportion de los otros componentes y una osmolaridad de 299 mM/L. Esta
solucion fue administrada a un grupo de lactantes
y los resultados obtenidos son el motivo de esta
publicaci6n.

Tabla 1.
Volumenes aportados (mL x kg)
Vfa oral
Prom.

Max.

63

97

130

154

216

285

Min.
Inicial
(6 horas)
24 horas

Min.

Fleboclisis
Prom.

Max.

170

193

200

Fleboclisis
Prom.

Max.

PACIENTES Y METODOS
El estudio incluyo a lactantes entre 2 y 24 meses de
edad, eutroFicos o desnutridos leves, portadores de
diarrea aguda con deshidratacion leve o moderada, sin
otra patologia agregada y que no hubieran lecibido
hidratacion anterior. Los pacientes se hospitalizaron en
la unidad de lactantes del Servicio de Pediatria del
Hospital Infantil Dr. Exequiel Gonzalez Cortes durante
el mes de Febreio dc 1986 y se divJdieron al azar en dos
grupos: uno recibio solucion rehidratante oral por gastroclisis (30 pacientes) (HO) y un grupo control recibio
hidratacion endovenosa (22 pacientes) (HEV).
La terapia oral consistio en la administration de la
solucion rehidratante oral, cuya composition es la
siguiente: glucosa 25 g/L; sodio 60 mEq/L; potasio 20
mEq/L; cloro 50 mEq/L; citrato de sodio 30 mEq/L, en
gastroclisis en volumenes de 108 ml x kg de peso las
primeras 6 hoias, lo que equivale a 6 gotas x kg. x
minuto y 150 ml x kg de peso las 18 boras restantes,
repartidos en 120 ml de solucion y 30 ml x kg de
alimentacion lactea. El grupo control lecibio hidratacion
por via endovenosa en base a solucion glucosada al 5%
en volumenes de 180 - 200 ml x kg de peso x dia con
agregado de cloruro de sodio al 10% segun el tipo
osmolar de deshidratacion, cloruro de potasio al 10%
. 2-4 mEq x kg de peso y bicarbonate de sodio al 5%,
2—4"mKq x kg peso scgiin grado de acidosis cli'nica.
A ambos grupos se les realizaron evaluaciones de
peso c hidratacion a las 6 - 12 - 24 - 36 y, 6, 48 horas
y determinacion de electrolitos plasmaticos y bases en
sangrc al ingreso y a las 24 y 48 horas: Se considero
fracaso de la hidratacion oral la persistencia de vomitos
a pesar de la reduction del goteo a 3 gotas x kg de peso
por minuto durante 30 minutos, aparicion de crisis
convulsivas e imposibilidad de mejorar el estado de
liidratacion a las 6 horas.

RESULTADOS
Los volumenes recibidos por los pacientes de
ambos grupos se muestran en la tabla 1 y corresponden a los aportes iniciales y en 24 horas
establecidos en el protocolo. La hidratacion adecuada se alcanzo en promedio en forma mas
rapida en los pacientes sometidos a terapia de
rehidratacion oral lo que result6 estadisticamente
significativo (p: 0,01) (tabla 2).
En los dos grupos el aumento de peso fue
similar con cifras de 5,3% y 5,9% de aumento en
los con terapia oral y endovenosa respectivamente. Las concentraciones iniciales de sodio plas-

Tabla 2.
Tiempo de rehidratacion (horas)
MIIL

Via oral
Prom.

Max.

Min.

16,4

24,6
.p =0,01.

mitico (HO: x 131, rango 123 a 144; HEV: x
1 34, rango 122 a 140 mEq/L; p = NS) no mostraron diferencias significativas con las concentraciones finales (HO: "x 130, rango 115 a 142;
HEV: x 134, rango 129 a 143 mEq/L; p =NS).
Las concentraciones plasmaticas de potasio
fueron similares al ingreso (HO: x, 3,7, rango 2,5
a 5,6; HEV: x 3,5, rango 1,5 a 4,9 mEq/L,
p=N.S.) pero significativamente mayores en el
grupo que recibio hidratacion oral en la evaluation final (HO: x" 4,2, rango 3,3 a 5,7 vs HEV: x
3,4, rango 1,7 a 4,0 mEq/L, p < 0,001).
Las variaciones de pH y del exceso de base en
ambos grupos de pacientes muestran mejor
correcci6n del equilibrio acido basico en los
pacientes que recibieron terapia oral, diferencia
estadisticamente significativa (tablas 3 y 4). La
terapia oral fracaso en tres pacientes debido, en
todos, a v6mitos profusos persistentes, que no
cedieron al disminuir el goteo de la gastroclisis.
COMENTARIO

Ambas terapias son utiles para corregir la
deshidratacion en pacientes con diarrea aguda.
En nuestra experiencia el tiempo para alcanzar la
hidratacion adecuada fue menor en promedio
con la terapia oral. Se observ6 una diferencia
significativa entre los valores finales de potasio,
pH y exceso de base, entre los pacientes tratados
via oral y los tratados por via endovenosa, lo que
podria explicarse por el uso de soluciones con
componentes en cantidades fijas y en mayores
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Rehidratacion oral
Tabla 3.
V aria clones del pH

Min.

Inicial
Prom.

Max.

Min.

Final
Prom.

Max.

7,43

7,30

7,39

7,48

7,22

7,33

1
p -0,001
7,48
1

Via oral

7,18

7,27

Fleboclisis

7,07

7,24

1
pN.S.
7,46
1

N.S. =No significative
Tabla 4.
Variaciones del exceso de base

Via oral
Fleboclisis

Min.

Inicial
Prom.

Max.

Min.

Final
Prom.

Max.

- 17,5

- 11,2

__2,7

- 11,0

- 4,3

+3

- 12,08

p N.S.
+ 0,5
1

- 16,7

- 7,93

- 20,0

1

p<0,05
+ 0,9
"

N.S. =No significative)

concentraciones, que las utilizadas en los pacientes con fleboclisis, no observandose con ninguno
de los dos esquemas la aparicion de hipernatremia.
En nuestra opinion la terapia de rehidratacion
oral con una soluci6n con 60 mEq x L de sodio
permite una recuperacion Tapida del trastorno
hidroelectroh'tico y acido basico, con las ventajas
ya seflaladas en comparacion con la terapia endovenosa y al mismo tiempo eKmina el factor de
riesgo en relaci6n a infecciones intrahospitalarias,
que significa la administracion de la terapia endovenosa, motivo por el cual recomendamos su uso
en el tratarniento de rehidratacion de la diarrea
aguda con exclusion de los casos con deshidrataci6n grave, presencia de shock, compromise de
conciencia o convulsiones e ileo paralitico. Esta
modalidad de terapia sugerida ha sido adoptada
como norma del Servicio de Pediatn'a del Hospital Exequiel Gonzalez Cortes.
RESUMEN
Se compara la terapia de rehidratacion oral
con el tratainiento endovenoso tradicional, mediante el uso de una solucion especiabnente
formulada, con una concentration de 60 mEq/L
de sodio y citrato como alcalinizante, en dos
grupos de lactantes hospitalizados con diarrea
aguda y deshidratacion leve. La hidrataci6n oral
demostro ser mas rapida en la correction del
desequilibrio hidroelectroh'tico, asi como en la
mejor correcci6n del potasio y del trastorno
acido ba~sico lo que fue estadisticamente signifi-

cative. En ambos grupos se obtuvo una hidratacibn adecuada final y no se observ6 la aparicion
de hipernatremias. En el grupo con solucion oral
se presentaron tres fallas de tratamiento debido a
vomitos incoercibles a pesar de disminuir durante
media hora a la mitad la velocidad de la infusion.
Por los buenos resultados obtenidos recomendamos ampliar al maximo el empleo de hidrataciori oral para el tratamiento de las deshidrataciones leves y moderadas en nifios con diarrea
aguda.
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