
Volumen 59
Numero 4 Hospitaiizaciones por diarrea

Rev. Chil. Pediatr. 59 <4); 261-266, 1983

Reevaluacion del lactante hospitalizado
por diarrea aguda con deshidratacion
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Assessment of iii-hospital management for children under 2 years of age with acute diarrhea

The charts of 159 children under 2 years of age, admitted for acute diarrhea to Hospital Felix Bulnes between
May 1985-ApriI 1986, were retrospectively evaluated, Emphasis was given to the route employed to rehydrate
them. Infants aged less than 6 months and those with birth weight under 3,000 required more frequent admissions
(p < 0.0001). Only 7.3% of patients under 3 months of age were breastfed, in contrast to 80% of their non-hos-
pitalized peers. On admission, Weight/Age was below 80% of the NCHS standard in 43.7% of patients: this propor-
tion increased to 50% at the time of discharge. Only 4 children (2.5%) were not dehydrated on admission, all had
been admited by social reasons. About 90% of dehydrated patients received i.v. fluids. In 17% of admitted children,
dehydration was_mild with normal serum sodium and potasium levels: these patients stayed in hospital for + 16.9
days, they lost + 3.5% of their Weight/Age adequacy, and suffered 10 episodes of intercurrent infections while
in hospital. This type of patients would benefit from an ORT program, which should reduce their needs for admis-
sion, risks of intercurrent diseases and costs of treatment.
(Key words: acute diarrhea, dehydration, in-hospital management, complications.)

La mortalidad infantil por diarrea aguda ha
disminuido considerablemente en los ultimos
aftos. Sin embargo, aun cominua representan-
do la segunda causa de hospitalizacion y consul-
ta enpoliclimcasperifericas en nuestro medio1"4.
En la actualidad llama la atencion que en nuestro
pai's los programas de hidratacion oral para ni-
nes con diarrea aguda son escasos y, en general,
obedecen a esfuerzos puntuales. Por este motivo
nemos considerado de interes evaluar las carac-
teristicas de los pacientes hospitalizados por
diarrea aguda, de manera de obtener la informa-
cion necesaria para fundamentar la revision de
algunas practicas actuales y proponer acciones
para el mejor tratamiento de estos pacientes. si
es posible, evitando la hospitalizacion.

MATERIAL V METODOS

El Hospital Felix Bulnes ofrece atencion secundaria
a una poblacion que, entre 1985-1986, era de 27.101
ninos menorcs de dos anos.

1. Servicio de Pediatria del Hospital Felix Bulnes.
2. Unidad de Gastroenterologia, Institute de Nutri-

cion y Tecnologia de los Alimentos (TNTA), Uni-
versidad de Chile.

Entre mayo de 1985 y abril de 1986 egresaion 1.370
ninos del Servicio de Pediatria del Hospital Felix Bulnes.
De estos, 159 (11,6%) correspondian a menores de 2
aftos cuyo diagnostico de ingreso era si'ndromc diarreico
agudo y deshidratacion. Mediante un formulario preco-
dificado se revisaron restrospectivamente las fichas
clinicas de estos ultimos, registiando en cada caso la
fecha de nacimiento, pesos (al nacer, al inicio de los
smtomas y signos, en el ingreso al hospital, en el mo-
mento de hidratarse, al termino de los smtomas y al
alta), los diagnosticos de ingreso y egreso, la historia
alimentaha previa y durante la hospitalizacion; los
agentes microbiologicos identificados durante el episo-
dic, el tratamiento antibiotico administrado, los estu-
dios de laboratorio efectuados, el tipo y grado de deshi-
dratacion, las tecnicas utilizadas para la rehidratacion y
realimentacion, la aparicion de intolerancia por alimen-
tos y de complicaciones. Los resultados se analizaron en
computador. Se utilize un paquete de analisis estadis-
tico (IBM-PC) para calcular promedios, desviaciones
estandar, chi cuadrado y prueba de Fisher segun se
considero necesario. La magnitud de la deshidratacion
se califico con criterios ch'nicos5. Para clasificar las
concentraciones sericas de Na+ y 1C se consideraron
como valores normales de Na+ 130 a 149 mEq/L y de
K 3,5 a 5,5 mEq/L, La intolerancia por disacaridos
(lactosa) fue evaluada indirectamente con mediciones
de pH y reacciones de Benedict para cuerpos reductores
en las deposiciones (pH <C 5 y reaccion positiva de
Benedict en deposiciones frcscas obtenidas por sonda
rectal).
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RESULTADOS

La distribution por edad de los menores de
dos anos hospitalizados por diarrea aguda y la
de los ninos del mismo grupo etario que reciben
atencion medica en el area que atiende el hospi-
tal es la de la tabla 1. En 7 pacientes no se en-
contro la informacion. Los menores de 6 meses
requirieron ser hospitalizados por diarrea con
Una frecuencia significativamente mayor
(p < 0,0001). La edad promedio de hospitaliza-
cion por esta causa fue 5,2 meses, la mediana
4,4 meses y 51,5% de los nifios eran varones.
Comparando con el total de recien nacidos vivos
en la maternidad del Hospital Felix Bulnes,
durante el mismo pen'odo de tiempo, la propor-
cion de nifios con peso de nacimiento inferior
a 3.000 g y a 2.500 g fue significativamente ma-
yor entre los que requirieron hospitaliz.acion
(37,2 vs. 18,0% y 14,5 vs. 7,0%, p < 0,0001,

Revlsta Chilena de Pediatria
Julio - Agosto 1988

respectivamente). En 50 lactantes menores de
tres meses en que se pudo establecer el tipo de
alimentacion, 7,3% recibian pecho exclusive,
mientras que en los consultorios perifericos del
area aproximadamente 80% de los lactantes de
la misma edad eran amamantados. La distribu-
cion estacional de los ingresos fue: 27,35%
en verano; 29,1% en otono, 10,7% en invierno,
y 22,0% en primavera.

Al ingresar, 88,3% de los pacientes habi'a
sufrido diarrea por 7 di'as o menos y 4,1% por
15 o mas dias. La informacion registrada en las
fichas permitio calcular, solamente, la relacion
peso/edad de acuerdo a las tablas del National
Center for Health Statistics (NCHS), en 135
nines, al ingreso (24 horas despues de calificar
al nino como hidratado) y 130 al alta. Aproxima-
damente 70% de los pacientes evaluados estaban
por debajo del 90% de adecuacion al ingresar
y 74% de ellos al egresar (tabla 2).

Tabla 1
Distribucion por edad de la poblacion encargada al Hospital Felix Bulnes Bulnes y de 152/159

lactantes hospitalizados en el establecimiento por diarrea aguda. Pen'odo 1985-1986

Edad Poblacion a cargo

N°

Ninos hospitalizados
NO

6 meses
6 - 11 meses

12 - 14 meses

TOTAL

6.890
6.717

13.494

27.101

(25,4)
(24,8)
(49,8)

(100,0)

101*
42

9

152

(66,5)
(27,6)

(5,9)

(100,0)

* p< 0,0001.

Tabla 2
Relacion peso/cdad en ninos hospitalizados por diarrea aguda al ingreso (n = 35) (despues de hidratados)

y al alta (n = 130) con registro suficiente de informacion

Peso/edad
% del estandai
para la edad (NCHS)

Ingreso Alta

N°

90 -
80 -
70 -

110
110
89
79
70

3
37
36
25
34

(2,2)
(27,4)
(26,6)
(18,0)
(25,8)

0
34
31
30
35

(0,0)
(26,0)
(24,0)
(23,0)
(27,0)

TOTAL 135 (100,0) 130 (100,0)



Volumen 59
Numero 4 Hospitalizaciones por diarrea 263

Solo 4 ninos (2,5%) estaban hidratados al
momento de ingresar: su hospitalizacion se ha-
bia indicado por razones sociales. El 63,8%,
27,7% y 5,8% de los pacientes presentaban
deshidratacion leve, moderada y severa, respec-
tivamente. En 114 ninos deshidratados se re-
gistro la concentracion de electr61itos plasma-
ticos: 89 (78%) tenian isonatremia, 9 (8%)
hipernatremia y 16 (14%) hiponatremia. La
concentracion de K+ fue normal en 53 (46,5%),
altaen 14 (12,2%) y baja en 47 (41,1%).

Con respecto a los estudios realizados al in-
greso de los pacientes, en 122 mediciones de
hemoglobina (efectuadas antes de hidratar al
lactante), 65,5% de los ninos tenian menos de
11 g/dL. Los resultados de los coprocultivos,
examenes coproparasitologicos, estudios de rota-
virus en deposiciones (por rotaforesis), uroculti-
vos, hemocultivos y estudios en h'quido cefalorra-
qui'deo aparecen en las tablas 3 y 4. Seis de los
9 hemocultivos positives se obtuvieron entre los
dias 13 y 47 de hospitalizacion, lo que sugiere
que estas infecciones pudieron adquirirse dentro
del hospital.

El recuento de leucocitos fecales se efectuo
en 139 ninos y resulto positive en todos los pa-
cientes con Salmonella y Shigella, en 11 de 36
casos con Escherichia coli (E. coli) 0111 (68%),
18 de 31 casos con E. coli enteropatogena, se-

Tabla 3
Estudios etiologicos en deposiciones de lactantes

hospitalizados por diarrea aguda

Coprocultivos (N° = 122/159)
Escherichia coli enteropatogena
(Suero polivalente)
Escherichia coli 0111
Shigella
Salmonella
Negatives

N°

37

15
2
2

66

30,3

12,3
1,6
1,6

54,1

TOTAL 122

Parasitologico (N° = 140/159)
Giardia lamblia
Negativo

1
139

99,9

0,7
97,3

Rotaforesis* (N° = 35/159)
Negatives

TOTAL 140

11
24

100,0

31,4
68,6

TOTAL 35 100,0

rotipos clasicos y en 6 de 11 ninos, en que solo
se detecto rotavirus.

En 158 pacientes se pudo evaluar la via de
hidratacion utilizada. En 99 casos (62,6%)
esta se efectuo por via endovenosa, en 12 pacien-
tes (7,6%) por gastroclisis y mediante ambos
procedimientos en 43 niftos (27,2%). En 158
lactantes se buscaron cuerpos reductores en las
deposiciones con resultados positives en 42
casos (26,6%). El diagnostico de intolerancia se
hizo, en promedio, a los 11,7 dias de iniciada la
diarrea (rango 1 a 42 dias) y 6,5 dias despues
de haber ingresado al hospital (range 1 a 20
dias). La distribution etaria entre los lactantes
con y sin cuerpos reductores fue comparable
(p — 0,4); en cambio, la frecuencia de nifios con
cuerpos reductores fue significativamente mayor
entre los ninos desnutridos (peso/edad < 80%
del estandar NCHS para la edad, p < 0,005).
No hubo correlation entre la detection de cuer-
pos reductores y los agentes etiologicos identi-
ficados.

La duration total del episodic pudo estimarse
en 143 niftos y la de los si'ntomas en el hospital
en 146 (tabla 5). En 32 pacientes (22,4%) la
diarrea duro 15 dias o mas y en 8,9 la evolution
intrahospitalaria excedio 14 dias. En estos ulti-
mos no se demostraron diferencias significativas
con los pacientes cuya evolucion fue menor que
2 semanas en relation a la edad, estado de nu-

Tabla4
Estudios etiologicos en orina, sangre y

h'quido cefalorraquideo efectuados en lactantes
hospitalizados por diarrea aguda

N° %

Urocultivo (N° = 67)
Escherichia coli
Proteus mirabilis
Negativo

3
2

62

4,5
3,0

92,5

TOTAL 67 100,0

Hemocultivos (N° = 35)
Escherichia coli
Klebsiella
Staphilococcus aureus
coagulasa positive
Enterobacter cloacae
Pseudomonas aeruginosa
Negatives

4
1

1
1
2

26

11,4
2,9

2,9
2,9
5,7

74,2

TOTAL 35 100,0

* Estudios efectuados entre noviembre y marzo.

Liquido cefalorraquideo (N° = 6)
Negativas 100,0
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Tabla 5
Duration total e intrahospitalalia del episodic de diarrea aguda en lactantes con sfndrome diarreico agudo

con deshidratacion (se incluyen sc51o casos con informacion completa)

Tiempo (di'as)

TOTAL

Duracio'n total del episodic diarreico Duration de los sintomas y signos desde el ingreso

N° % N° %

8 -
15 -

1
14
21
22

52
59
20
12

36,3
41,3
14,0
8,4

106
27

5
8

72,6
18,5

3,4
5,5

143 100,0 146 100,0

tricion, peso de nacimiento, deteccion de leuco-
citos fecales, estacion del ano en que se produjo
su hospitalizacion, ni grado o tipo de alteracion
hidroelectroh'tica al ingreso. Sin embargo, se
observe una alta incidencia de cuerpos reducto-
res en sus deposiciones: 77,0% versus 20,8%
en los pacientes cuyo episodic duro menos de
2 semanas. For otro lado, 4 de 9 septicemias
detectadas ocurrieron en los pacientes con evo-
lucion prolongada. Los dos niflos que fallecie-
ron (1,25%) sufrieron diarrea prolongada, desnu-
tricion severa y afeccion genetica (S. de Down en
un caso y no precisada en otro).

Veintisiete niftos, 17% de los ingresos. tenfan
deshidratacion leve, isonatremia y normokalemia.
Su evolucion se caracterizo por un promedio de
16,9 di'as de hospitalizacion (mediana 8, rango
3 a 68 di'as); 1,5 di'as de hidratacion y perdidas
de 3,5% en la proporcion de adecuacion al
estandar para la relacion peso/edad durante la
hospitalizacion. En el momento del alta se ha-
bian registrado 10 episodios de infecciones in-
trahospitalarias en 6 (22,2%) de estos nines:
5 episodios nuevos de diarrea, 3 de varicela, 1
septicemia estafilococica y 1 infeccion respira-
toria alta. Por otro lado, durante la evolucion
de estos 27 nifios, en cuatro se detectaron cuer-
pos reductores en las deposiciones, uno sufrio
bronconeumonia, en dos se demostro infeccion
urinaria y en uno el episodic de diarrea se hizo
refractario al tratamiento.

DISCUSION

Este estudio consistio en la revision retrospec-
tiva de las fichas de nifios hospitalizados por
diarrea aguda, por lo que no fue posible analizar
todas las variables incluidas en el instrumento

precodificado creado para la evaluacion. Los
lactantes menores de 6 meses, de bajo peso al
nacer y que han tenido menos de 3 meses de lac-
tancia materna, tuvieron mayor riesgo de reque-
rir hospitalizacion por diarrea aguda. Estos ha-
llazgos coinciden con descripciones hechas en
pacientes hospitalizados que desarrollan diarrea
prolongada6' 7.

El analisis de la relacion peso/edad demostro
que los lactantes que ingresaron por diarrea agu-
da presentaron una alta proporcion de desnutri-
cion, francamente mayor que la tasa observada
en la poblacion general. Por otro lado, durante la
hospitalizacion este parametro tendio a deterio-
rarse. Estudios anteriores efectuados en Santiago
por otros autores han demostrado resultados se-
mejantess~10. Es probable que las variaciones
del estado de la nutricion tengan relacion con la
modalidad de hidratacion y realimentacion que
se utilice durante el tratamiento del episodic de
diarrea; sin embargo, como los datos de este es-
tudio fueron obtenidos retrospectivamente, no
permitieron analizar este aspecto en detalle.
Otro hallazgo que sugiere que el estado de la
nutricion de los pacientes es deficiente al ingreso
es la alta proporcion de ninos con anemia. La
frecuencia de deposiciones con pH acido y reac-
cion de Benedict positiva fue alta en el grupo
evaluado y significativamente mayor en los
desnutridos.

El estudio etiologico fue incomplete en la
mayoria de los casos. De las bacterias enteropa-
togenas no se busco Campylobacter, que consti-
tuye uno de los agentes bacterianos mas fre-
cuentes asociados a diarrea113 12. Tampoco se
estudio la capacidad enteroinvasora y toxigeni-
ca de las E. coli y el estudio de los serotipos
clasicos incluyo solo evaluacion con sueros
polivalentes en la mayoria de los pacientes. Los
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estudios coproparasitarios mostraron un por-
centaje bajo de casos positives. Esto coincide
con otros trabajos nacionales y podn'a tener
relacion con la edad de los sujetos estudia-
dos13' H. La presencia de leucocitos fecales no
guardo relacion con el aislamiento de ningun
enteropatogeno en especial.

Solo 5,8% de los nifios ingresadosmostraba al
ingreso signos clihicos que sugirieran contraindi-
caciones para recibir hidratacion oral, ya que su-
fn'an deshidratacion grave y signos de che-
que15 '16. Sin embargo, aproximadamente 90%
de los pacientes fueron rehidratados por via
endovenosa. Por otro lado, 27 nifios (17%)
presentaban al ingreso deshidratacion leve,
normonatremica y normokalemica. Probable-
mente estos nifios habrian sido tratados ambula-
toriamente si se hubiera contado con un progra-
ma adecuado de rehidratacion oral. Si se toma en
cuenta la duracion de las hospitalizaciones, las
enfermedades intercurrentes y el deterioro del
estado de nutricion que sufrieron, resultan evi-
dentes los beneficios que b rind aria un progra-
ma que diera oportunidades de evitar la hospita-
lizacion de estos pacientes.

RESUMEN

Se evaluaron restrospectivamente, con enfa-
sis en el manejo de su deshidratacion, las carac-
teristicas de los 159 nifios menores de 2 afios
hospitalizados por diarrea aguda entre mayo
1985 y abril 1986 en el Hospital Felix Bulnes.
Los menores de 6 meses o con peso de naci-
miento inferior a 3.000 g requirieron hospitali-
zarse con mayor frecuencia (p < 0,0001). Solo
7,3% de los nifios menores de 3 meses recibian
pecho exclusive en comparacion con 80% de
sus pares no hospitalizados. En el ingreso, 43,7
por ciento de los nifios tenian la relacion peso/
edad menor que 80% del estandar NCHS, lo
que aumento a 50% al aha. Solo 4 nifios (2,5%)
estaban hidratados al ingreso, el que se debio a
razones sociales. De los deshidratados, alrededor
de 90% recibieron hidratacion parenteral. En
17% de los nifios habi'a, al ingresar, deshidrata-
cion leve, isonatremica y normokalemica. Estos
pacientes estuvieron hospitalizados en promedio
16,9 di'as, perdieron + 3,5% de su adecuacion
peso/edad durante la hospitalizacion y presenta-
ron + 10 episodios de infeccion intrahospitala-

ria. Este tipo de paciente se beneficiaria con un
programa de hidratacion oral, que le brindaria
la oportunidad de evitar la hospitalizacion.
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