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Oral rehydration in infants with acute diarrhea
Oral rehydration has proved an effective treatment in patient with acute diarrhea. Oral rehydration with WHO's
solution (ORS) was used in 89 infants (age 1 to 20 months, mean 3.5 months) with mild to moderate dehydration.
Group A patients (n-54) were given 50 mL/kg of ORS when mildly dehydrated and 100 mL/kg when this was or
moderate degree, in the first 4 hours, followed by plain water (25 and 50 mL/kg, respectively) in the next 2 hours.
Group B patients (n=35) were given diluted ORS (2/3 strength) 75 and 150 mL/kg for mild and moderate
dehydration respectively) along the whole 6 hours period. Nasogastric tubes were used as necessary, At the end of 6
hours body weight increased by 5 % (mean) and hydration state was considered normal by clinical standards in all
patients of both groups. Forty percent of patients came back to control on next day, 88%of them were normally
hydrated. Considerable reduction of the number of hospital admissions is possible by the rational use of ORS in
patients with acute diarrea and mild or moderate dehydration.
(Key words: acute diarrhea, dehydration, oral rehydration).

El sindrome diarreico agudo es causa frecuente de consulta en nuestro medio, especialmcnte
en verano. 1 " 3
Si bien la mortalidad por esta entidad ha
disminuido notablemente 4 " 7 gracias al tratamiento oportuno y eficaz de sus complicaciones, el
numero de hospitalizaclones continua siendo
considerable.8 Esta situation no solo significa
costos economicos importantes y danos psicologicos para el nino y sus padres, sino tambien la
exposition en el Hospital a riesgos adicionales
que estan en ultimo termino entre las causas mas
frecuentes de muerte en ninos con diarrea (infecci6n intrahospitalaria; diarrea de evolution
prolongada; desnutrici6n secundaria).
La correction hidroelectrolitica y acido-base
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por la via parenteral ha sido fundamental en la
disminucion de la mortalidad por diarrea aguda.
Sin embargo significa necesariamente hospitalizar
al nino deshidratado. El advenimiento en estas
ultimas dos dccadas del uso de sales de rehidratacion oral ha constituido una alternativa eficaz 9 ' 13 cuando son usadas en forma oportuna,
con las ventajas de no requerir equipo complicado, ser de bajo costo, facil preparation y uso,
mejorar rapidamente el apetito disminuyendo el
riesgo de desnutricion secundaria y ser similar
para todos los grupos etarios. 14 - 15
En nuestro medio se ha usado con exito la
rehidratacion oral en lactantes hospitalizados por
diarrea aguda, 16 sin embargo, las experiencias a
nivel ambulatorio son escasas.1'16
El proposito de nuestro trabajo consiste en
demostrar que es posible disminuir la frecuencia
de hospitalizacion por diarrea aguda complicada
del lactante mediante rehidratacion oral en los
servitios de urgencia (nivel de atencion primaria).1 7
MATERIAL Y METODO
Se aplicaron programas de rehidratacion oral en dos
servicios de urgencia: posta de Maipu dependiente del
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Hospital'Paula Jaraquemada (grupo A) y posta del Hospital Parroquial de San Bernardo (grupo B), durante 4
meses de verano (diciembre 1986 - marzo 1987).
Se admitieron 89 lactantes, (A: n=54; B: n^5)
cuyas edades fluctuaban entre 1 y 20 meses (x A: 8
meses; x B: 7 meses), portadores de diarrea aguda con
deshidratacion. De los pacientes del grupo A, 30 (56%)
tenian deshidratacion leve y 24 (44%) moderada. En el
grupo B las proporciones correspondientes fueron 29
(82%) con deshidratacion leve y 6 (18%) moderada. En
total 59 pacientes (66%) tenian deshidratacion leve y 30
(34%) moderada. I^i magnitud dc la deshidratacion se
cvaluo sobrc bases clmicas, 18 ' 19
Durante el periodo
de cstudio solo fueron hospitalizados para tcrapia endovcnosa los lactantes que al consultar sc cncontraban
gravemente deshldratados (shock hipovolemico) o tenian aeidosis clmica sevcra. Se excluyeron del estudio
los desnutridos pluricarencialcs; los desnutridos calorico
proteicos grados I I y I I I (scgiin tab las NCHS) con
deshidratacion moderada o grave; los recicn nacidos y
lactantes en que la diarrea se presentaba come una
cxprcsion mas de una infcceion generalizada. HI vomito
no fuc considerado criterio de exclusion.
Los ninos ingresaron con su niadre o acompanante
quien, en algunos casos (20%), administro la solucion
mediante cucharas, dependicndo de la aceptacion del
nino, la disposicion de la madre y personal a cooperar.
I'.n los demas nihos la solucion se dio por gastroclisis. DC
todos modos ia madre acompario a] nino durante todo el
procedimiento. Todos los nines fueron pesados antes de
iniciar su rehidratacion.
En ambos grupos se empleo la solucion oral OMS/
UNICEF (Na+90 mEq/L; K+20 rnEq/L; HCO 3 "~ 30
mEq/L; glucosa 20 g/L = 111 m Mol/L). En el grupo A
se empleo sin diluir en las primeras 4 horas de tratamiento (deshidratacion leve 50 mL/kg, moderada 100
mL/kg), siendo reemplazada por agua pura para las 2
horas siguientes (deshidratacion leve 25 mL/kg, moderado 50 mL/kg). En el grupo B se empleo la solucion
diluida a razon de 2 partcs por 1 de agua pura suministrandola a lo largo de todo el periodo inicial de 6 horas.
De esta manera los volumenes totales aportados durante
las 6 horas en ambos grupos fueron de 75 mL/kg de
peso en casos de deshidratacion leve y 150 mL/kg a los
ninos con deshidratacion moderada.
Para la gastroclisis se emplearon matraces y equipos
plasticos de perfusion usados, lavados con agua potable.
Ingreso

Control 6 horas
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En los casos en que la solucion fue administrada por la
madre, se le cntrego preparada en envases de vidrios
previamente esterilizados. El cumplimiento de la indicacicn fue controlado a intervales de 2 horas y alcanzo
100%para ambos grupos. Al cabo de las 6 h se pesaron
nuevamente los ninos, consignando el estado de hidratacion y de conciencia. Previamente se habia establecido
que el procedimiento debi'a suspender.se si apareci'an o
persJstian vomitos o sc agregaba distension abdominal o
ambos, durante la observation. Cualquier nino cuya
deshidratacion persistiese o empeorase despues de las 6
horas dc hidratacion oral, scria hospitalizado. En caso
de mejon'a de los ninos continuarr'an su tratamiento en
casa con control 24 horas despues del egreso en el
mismo servicio de urgencia.
El tratamiento indicado a las madres para la casa
(mantencion de la hidratacion y nutricion) consistio
para el grupo A en solucion OMS (Na 90) 100 mL/kg x
24 h y para el grupo B, el mismo volumen en agua dc
canela o agua de arroz.
Para ambos grupos la indicacion de alimentos consistio en leche materna segun demands o una formula
lac tea constituida por leche de vaca en polvo 5 g%,
azucar 5 g% y crema de arroz 5 g% No se emplearon
antibioticos ni anticolinergicos.
Para la cvaluacion de las 24 horas se empleaion
critcrios semejantes que a las 6 horas: se dio el alta a los
lactantes hidratados indicandoseles control en su consultorio 48 horas despues; se hospitalizaron los ninos que
tenian deshidratacion moderada insisticndose en la rehidratacion oral por otras 6 horas en los casos con
deshidratacion leve (figura 1).
RESULTADOS

Todos los lactantes de ambos grupos estaban
bien hidratados al cabo de 6 horas. Esta apreciacion clmica se pudo objetivar a traves del incremento promed.'o de peso corporal de 5%: 5,6%
(rango 2,1 a 10,7) en el grupo A y 4,2% (rango
0,5 a 13,7) en el grupo B.
Ningun nino presento vomitos, distension
abdominal irnportante, o requirio ser hospitalizado en esta etapa.
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Figura 1: Flujograma de seguirniento y control de lactantes con diarrea aguda y deshidratacion leve o moderada
tratados con rehidratacion oral
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La asistencia a control 24 horas despue~s del
alta fue solo de 39%. Los 24 nines controlados
del grupo A estaban bien hidratados y fueron
dados de alta para su tratamiento ambulatorio en
consultorio. Sin embargo, en el grupo B, 4 de 11
controlados se habian deshidratado nuevamente
(36,4%): en uno, con deshidratacion leve, se
repitio el tratamiento oral en el mismo servicio
de urgencia, esta vez con buen resultado definitive. Los otros 3 nifios requirieron terapia endovenosa en el hospital por deshidratacion moderada.
No asistieron al control de 24 horas 54 de 89
nines (61 %), cuyo seguimiento domiciliario no
fue posible.
DISCUSION
Sin duda la terapia de rehidratacion oral fue
beneficiosa para este grupo de nines tratados en
ambos grupos de urgencia. Todos ellos hubiesen
sido hospitalizados segun los criterios vigentes al
comienzo de este trabajo, con los consiguientes
costos y riesgos. Sin embargo rcgistramos solo 3
fracases en 89 experiencias,
Aun si se incluyesen entre los fracasos a tedos
ios pacientes que no cencurrieron a control 24
horas despues del alta, el tratamiento parcnteral
pudo evitarse en 32 de los lactantes con deshidratacion (36%). Dado que este estudio se realizo
con poblaciones semiruralcs distantes de otros
centres asistcnciales, es poco probable que las
inasistcncias sc debiesen de manera predominante
al fracaso del tratamiento. Otros estudios ban
demostrado que clla se debe mas bien a la
mejon'a de les pacientes. (Delucchi MA., Guiraldes E. y cols., observaciones no publicadas).
La aparicion de pacientes con deshidratacion
en el control de 24 horas en el grupo B probablemente se relaciona con el hecho de no habcrse
indicado soluciones electrollticas para la etapa de
mantencion de la hidratacion que siguc a la de
recuperacion inicial.

RESUMEN
La rehidratacion oral en diarrea aguda se
considera un mctodo efectivo y seguro en cl
mundo. No hay un plan nacional para su uso en
el nivel primario. Se utilize rehidratacion oral
con solucion QMS en 89 lactantes entre 1 v 20

meses(x - 3,5m), con deshidratacion leve a moderada, admitidos por diarrea aguda a servicio de
urgencia de areas sub-urbanas de Santiago. En el
grupo 1 (n=54) se administro solucion OMS por
4 horas (50 mL/kg de peso cuando la deshidratacion era leve y 100, cuando era moderada),
seguida de agua pura por 2 horas (25 y 50 mL/kg
respectivamente). En el grupo 2 (n-35) se dio
por 6 horas solucion OMS diluida 2/3 en volumenes de 75 y 150 mL/kg de peso, en la deshidratacion leve y moderada respectivamente. Cuando
fue necesario, se emplearon sondas nasogastricas.
Al cabo de 6 horas de tratamiento, el incremento
de peso corporal promedio fue de 5,0% y todos
estaban bien hidratados en ambos grupos. Fueron
enviados a su domicilio con indicaciones de
alimentacion e hidratacion. Al di'a siguiente, concurrio a control 39,3% de los pacientes. De ellos,
88,6% estaban bien hidratados. Se demuestra que
puede disminuirse, censiderablemente, el numero
de hospitalizaciones por diarrea aguda con un
programa coherente de hidratacion oral en servicies de urgencia.
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