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Esta contribucion al tema de las Dia-
rreas en la Infania de este VII Congreso
Nacional de Pediatria se refiere a una
breve exposicion del tratamiento de la
Toxicosis que hemos venido efectuando
de una manera uniforme, con pequenas
variaciones en relacion con las adquisicio-
nes progresivas. desde el punto de vista
de de la hidratacion y aporte de electro-
litos y con el agregado de sulfonamidos
y/o antibioticos a medida de su aparicion.

Comprende un total de 1.014 casos in-
ternados en el Hospital Luis Calvo
Mackenna entre los afios 1943 y 1955,
debiendo cumplir todos ellos, para ser in-
cluidos en esta casuistica, con los requi-
sites o fundamentos de diagnostic© que se
exponer en el Cuadro N? 1.

CUADRO N? 1

Fundamentos de diagn6stlco de Toxicosis en el material
revisado.

1.—Compromise pslco sensorlal;
2.—Dlarrea aguda, (vomitos);
4.—DesMdratacion, (escleredema);
4.—Acidosls;
5.—Colapso clrculatorio;
6.—Infecci6n enteral o paraenteral.

En todos los casos el tratamiento se hi-
zo siguiendo una pauta uniforme que pue-
de verse en el Cuadro N? 2.

Creemos de interes recordar que el
lavado gastrico no solo tiene su indica-
cion sobre los vomitos si no tambien co-
mo un medio de eliminar valencias acidas
que se eliminan por el estomago y ade-
mas de productos toxicos en el acumula-
dos.

En cuanto al agua de manzanilla usada
en la dieta hidrica, ella cor.tiene segun de-
terminaciones efectuadas en nuestro la-
boratorio los siguientes valores en
M./Eq./lt.: Sodio 3,6. Potasio 0,82. Cal-
cio 4.

CUADRO N9 2

Tratamiento

1. Lavado gastrico;
2. Dieta hidrica: 24 horas.

A) Hidratacibn oral:
Agua de manzanilla: (eventualmente con Rin-

ger en partes iguales).
B) Hidrataci6n paraenteral:

.a) Solucion Ringer-Glucosa;
b) Soluci6n 3-2-1: Olucosado-Fisioldglco-Hart-

man.
c) Solucibn Darrow.

3. Dieta hldratante:
Suero de Eled6n-Agua de arroz en parte* iguaiep
con 6% Dextro-Maltosa.
l.er dia: 50 gr. p/kg. peso.
29 dia: 100 " "
3.er dia: 150 "

4. Reallm.entaci6n curatlva:
50-100 gr. de Eledbn 5% al cuarto dia, aumentando
progresivamente.

5. Sulfonamidos y/o antibioticos a las dosLa
6. Medldas generales y sintomatlcas.

Respecto a la via de hidratacion pre-
ferimos la oral, dejando la paraenteral
para aquellos casos en que por los vomi-
tos pertinaces o las condiciones generales
del enfermo no es posible usar la primera.

En atencion a que el periodo de admi-
nistracion de la llamada Dieta hidrante se
prolonga tres dias, estimamos conveniente
hacer un analisis comparative de su con-
tenido en elec,trolitos lo que se efectuo en
15 muestras de agua de arroz y de suero
de Eledon, mediante el fotometro de lla-
ma, obteniendo los resultados expuestos
en el Cuadro N? 3.

CUADRO N» 3

Aporte de Electrolltos.

Valores aproxlmados en mEq/lt.
Sodio Potasio caicio

Suero de Eled6n
agua de arroz
Suero Ringer
Ringer Lactato
Solucl6n Darrow

30
10

148
131
122

37
2
4
4

35

40
20
6
4
0
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Podemos ver como comparado con los
sueros Ringer, Ringer-Lactato y Darrow:
el Suero de Eledon contiene valores en
Potasio que son muy aproximados a los
que se encuentran en la Solucion Darrow
y muy superiores a los de los otros dos,
como tambien sucede con el Calcio, sien-
do el Sodio inferior a los otros tres.

Ahora bien 6omo el Suero de Eledon
se administra en partes iguales con agua
de arroz nos encontramos que la mezcla
hidratante a base de lo que hemos dado en
llamar liquidos nutritives, proporciona un
aporte bastante adecuado de electrolitos,
excepto el sodio, cuyo contenido es bajo.
Ademas, es posible que dado el aporte de
calcio mas alto que el de los otros 3 sueros,
no se haya observado en nuestro hospital el
sindrome post-acidotico con hipocalcemia
que se ha descrito como observado des-
pues de las 24 horas de tratamiento.

Una vez iniciada la realimentacion cu-
rativa se aumenta progresivamente y asi
a los 15 dias de tratamiento aproximada-
mente el setenta por ciento de nuestros
enfermos estan recibiendo una racion ca-
lorica de cien calorias por kilogramos de
peso.

En lo que se refiere a sulfonamidos,
usamos de preferencia aquellos de accion
enteral: sulf aguanidina, succinilsuf atia-
zol, ftalilsulfacetamida (0,10 gr. p/kg. do-
sis inicial, 0,05 gr. p./kg. cada 4 horas a
continuacion). Etreptomicina oral 500
mgr. diarios en 5 tomas. Cloramienicol
50 mgrs. por kg. peso en 24 horas. En me-
nor proporcion se empleo los derivados de
las ciclinas y la penicilina solo cuando al-
guna infeccion paraenteral lo justificaba.

Respecto a medidas generales y sinto-
maticas se refieren especialmente a com-
batir el shock mediante las transfusiones
de plasma i 10 a 30 cc. por kg.) o de sangre
cuando habia anemia, ambas siempre
despues de plazos variables despues de
iniciada la hidratacion imediante flebo-
clisis con los sueros mencionados efectua-
da con un ritmo no superior a 15 gotas
ppr minuto vigilando cuidadosamente la
diuresis.

En el grafico siguiente estan expuestas
las incidencias y la letalidad de esta ca-
suistica. El aumento de las hospitalizacio-
nes en los dos ultimos anos (1954 y 1955),
mas que un aumento real de la enferme-
dad creemos se debe a la mayor demanda
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de consultas desde la fusion de los servi-
cios asistenciales: a las mayores posibili-
dades de atencion y de capacidad del hos-
pital mediante la ampliacion de los servi-
cios de lactantes y especialmente al Ser-
vicio de atencion semi-ambulatoria o de
"media-hospitalizacion" que se ensayo por
primera vez en nuestro medio en el Hos-
pital Calvo Mackenna el ano 1949. En el
se proporciona en forma precoz el mismo
tratamiento durante el dia, para ser en-
viado el enfermo a su casa durante la no-
che, si el estado lo permite, para volver
al dia siguiente o permaneciendo en el si
sus condiciones son desfavorables.

Puede verse en el grafico como median-
te todo el conjunto de medidas, ha sido
posible bajar la mortalidad de un 50% a
un promedio de 6,4/v. para los ultimos
cinco anos.

Analizada separadamente, dado su ma-
yor numero, la casuistica de 1954 y de
1955 comprobamos las caracteristicas ex-
puestas en el Cuadro N9 4.
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CUADRO N° 4

CASUISTICA 1954-55

Hospitalizados: 358

Edad en meses
0 a 5

m&s de 5 a 12
mas de 12 a 24

Vcrano
Otofio
Invierno
Primavera

Eutrofia
Distrofia
Atrofta

Fallecidof

Hospitalizados
211
133
14

Total 358
93
36
20

209

Total 358
29

316
13

Fallecldos
17
b
0

22
0
1
0

15

22
1

15
0

Total 358

Predomino la toxicosis en los menores
de 5 meses, siendo la mayoria de ellos des-
nutridos ( 9 1 / v > y de ellos. 13 atroficos.
La mayor incidencia estacional fue en
P-imavera y luego en verano.

CONCLUSIONES

1) Entre los arios 1943 y 1955 se ha lo-
grado bajar la mortalidad de las toxicosis
internadas en el Hospital Calvo Mackenna
de 50'i a un promedio de 6,4 'r para los
ultimos 5 anos < 1951-55).

2 ) Como factores causales de esta dis-
minucion se consideran:

a ) Tratamiento precoz y hospitalizacion
oportuna, hechos logrados en parte a tra-
ves de un Servicio semi-ambulatorio de
tratamiento con gran aumento de las hos-
pitalizaciones en los dos ultimos anos
(1954-55).

b ) Empleo de medidas de hidratacion y
dieta hidratante con aporte electrolitico
que permite prolongar la hipoalimentacion
sin danar al enfermo cuyo estado nutritivo
siempre es deficiente.

c» Uso de sulfonamidos y/o antibioticos
segun la observacion clinica y los datos
suministrados por la bacteriologia.

3 ) Por la gran mayoria de distrofias
que constituyen cste material se considera
lundamentalmente como medida profilac-
lica el tratamiento del trastorno nutritivo
cronico.

4) Dado el gran predominio de la toxi-
cosis en los meses de Primavera y a con-
tinuacion Verano, se estima conveniente
una conducta dietetica preventiva duran-
te esa epoca y abstencion de otras causas
que puedan provocarla: calor, abrigo ex-
cesivo, infecciones, vacunas, etc.

5 ) Toda medida preventiva debe extre^
marse en el primer semestre de la vida,
epoca en que predomina la toxicosis en
los ninos alimentados artificialmente.


