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La diarrea aguda constitiwe en Chile la 
tercera causa de muerte en el menor de un 
ano, con una cifra de alrededor de 3.000 falle-
cidos anuales (1) . Los progresos alcanzados 
son, no obstante evidentes (2) , como se com-
prueba a via de ejemplo con el descenso de 
las tasas de 14,8 a 10,7 por mil nacidos vi
vos entre 1966-72, que representa un ahorro 
anual de 1.068 vidas (3 ) . La utilizacion de los 
servicios de salud que esta afeccion implica, 
se refleja en que de 174 hospitalizacioncs de 
nifios, de 1-11 meses de edad por cada 1.000 
nacidos en Chile 1968, 78 corresponderia a 
diarreas, lo que constitnye una de las tasas 
mas altas del mundo (4 ) . 

En el area Sur Oriente de Santiago las dia
rreas constituyen la segunda causa de con-
sulta medica de lactantes, con una tasa de 
0,74 consultas/habitante/afio, y la pr imera 
causa de hospitalization en este grupo etario, 
con una tasa de 67,1 por mil habitantes (5 ) . 
La mayorfa de los nifios que ingresan a los 
servicios pediatricos con este diagnostico tie-
sen una evolucion favorable y estan en condi-
ciones de regresar a sus hogares en el plazo 
de 5-7 dias. Pero en algunos los sintomas se 
prolongan por un tiempo mayor, configuran-
do lo que ha sido designado entre nosotros 
como evolucion torpida (6 ) . 

El objetivo de este trabajo es analizar la 
incidencia, causa y pronostico de este cuadro. 

MATERIAL Y METODO 

Se reviso las fichas clinicas de todos los 
nifios ingresados a la Unidad de lactantes del 
Hospital Sotero del Rio entre el 1? de octubre 
de 1974 y el 28 de febrero de 1975, separan-
dose aquellos en que la causa de hospitaliza
cion habia sido una diarrea aguda con deshi-
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dratacion. Se excluyeron los nifios con dia
rreas cronicas y con diarrea aguda sin deshi
dratacion, asi como aquellos con diarreas con 
deshidratacion, pero secundaria a otra pato-
logia de mayor gravedad (meningitis, bron-
coneumonia, etc.). 

Se clasifico a los lactantes segun edad y 
estado nutri t ivo, aplicando para ello las ta-
blas distribuidas por el grupo normativo pe-
diatrico del SNS, asi como los valores de na-
tremia y kalemia en el momento del ingreso. 

Todos los lactantes fueron t ra tados ini-
cialmente con hidratacion parenteral segun 
normas nacionales (4) y realimentacion pos
terior con leche Nido al 2/3 _j- 5°/o azucar 
4- 3 % Nessucar o bien con una mezcla pobre 
en lactosa, constituida por zanahoria rallada, 
quesillo, accite y glucosa, en dosis progresi-
vas. Salvo que las deposiciones fueran fran-
camente disenteriformes, no se indico anti-
bioticos al ingreso, sino postcriormente, 
cuando ello parecia neccsario. 

Para evaluar la evoluci6n intrahospitala-
ria, se considero como normal la hidratacion 
clinica satisfactoria en un plazo de 48 horas 
y la ausencia de deposiciones liquidas des-
pues de las 72 horas del ingreso, clasificando 
como evolucion torpida a los nifios que no 
cumplieron ambos requisitos. 

El criterio seguido para analizar las cau-
sas de evolucion torpida fue el siguiente: 

a ) Infeccion ur inar ia : Se considero confir-
mada con un urocultivo positivo por pun-
cion vesical con un recuento bacteriano 
de 100.000 o mas, col/ml en orina obte-
nida por recolector y /o un sedimento con 
mas de 20 piocitos por campo. Si el cxa-
men bacteriologico era negativo y el sedi
mento dudoso, o sea, con 10-20 piocitos, 
se anoto como infeccion ur inar io sospe-
chada. 
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b ) Infecci6n intestinal por bacterias entero-
patogenas : Se considero confirmada solo 
por un coprocultivo positivo, y fue sospe-
chada si habia deposiciones de tipo ente-
rocolico o si se observo una respuesta evi-
dente al t ratamiento con antibioticos. 

c) Intolerancia secundaria a lactosa: Se sos-
pecho cuando se produjo una normaliza-
cion inmediata de las deposiciones al sus
pender lactosa (crema de zanahoria) . Se 
considero confirmada por un pH de depo
siciones de 5 o menos y/o reaceion de Feh-
ling positiva. 

d) Septicemia: Se considero confirmada por 
1 mielocultivo positivo y /o 2 hemoculti-
vo positivos o por el hemocultivo con cua-
dro clinico muy tipico y /o por necropsia. 
Se catalogo como sospechada cuando el 
cuadro clinico y la respuesta al tratamien
to fueron caracteristicos, pero sin com-
probacion bacterio!6gica. 

RESULTADOS 

El total de ingresos a la Unidad de lac-
tantes en el periodo de 5 meses, analizados 
fue de 802, de los cuales en 255 (31,8%) el 
motivo de ingreso fue diarrea aguda con des-
hidratacion. 21 de estos ingresos correspon-
dieron a segundas o terceras hospitalizacio-
nes de los mismos lactantes en el mismo 
periodo. 

En tabla I se presenta la distribucion 
por edades de los lactantes hospitalizados, 
observandose que alrededor del 70% son me-
nores de 6 meses. 

De los 255 ninos analizados, 27 (10,6%) 
ingresaron con signos clmicos de shock, 93 
(36,0%) con una acidosis clinica, confirma
da por laboratorio en varios y 55 (21,6%) 
con antecedentes o presentacion de deposi
ciones enterocolicas. 

Los valores de natremia se han agrupado 
en la Tabla II , en que se observa que solo el 
60% son normales, y que hay un 4,7% con 
hipernatremia y un 16,9% con hiponatremia, 
en 3 de ellos muy acentuada. 

El tipo de evolucion intrahospitalaria se 
aprecia en la Tabla I I I , con solo 58% de evo
lution considerada normal y un 5,5% de le-
talidad. 

De los 148 lactantes con evolucion normal 
de su diarrea, 40 estuvieron hospitalizados 
mas de 10 dias, que se establecio como limite 
maximo aceptable. Las razones para ello se 
muest ran en la Tabla IV. 

TABLA I 

DISTRrBUCION POR EDAD DE LACTANTES CON 
DIARREA AGUDA CON DESHIDRATACION 

Hospital S6tero del Rio, 1974-1975 

Edad N? casos Porcentaje 

— 28 ds. 15 5,9 
1—2 ms. 45 17,6 
3—5 ms. 117 45,9 
6—8 ms. 51 20,0 
9—11 ms. 19 7,5 

12 + ms. 8 3,1 

TOTAL 255 100% 

TABLA II 

VALORES DE NATREMIA EN LACTANTES CON 
DIARREA AGUDA 

Hospital S6tero del Rfo, 1974-1975 

Natremia N? casos Porcentaje 
(mEq/Lt) 

Sin datos 47 18,4 
— 120 3 1,2 

120 — 129 40 15,7 
130—149 153 60,0 
150 y + 12 4,7 

TOTAL 255 100 % 

TABLA III 

EVOLUCION INTRAHOSPITALARIA DE LACTAN
TES CON DIARREA AGUDA 

Hospital S6tero del Rio, 1974-1975 

Tipo evolucidn N? casos Porcentaje 

Normal 148 58,0 
Tdrpida 93 36,5 
Fallecidos 14 5,5 

TOTAL 255 100 % 

Se analizo la correlacion del tipo de evo
lucion intrahospitalaria con el estado nutriti-
vo y la presencia de signos de shock, acidosis 
o enterocolitis al ingreso. En la Tabla V se 
observa que la unica diferencia clara de evo-
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TABLA IV 

CAUSAS DE PROLONGACION DE HOSPITALIZA-
CION DE LACTANTES CON DIARREA AGUDA DE 

EVOLUCION NORMAL 

Hospital S6tero del Rio, 1974-1975 

CAUSAS N* casos 

Infeccioties (BRN, septicemias, I.U., otitis 
enterocolitis, etc.) 
Desnutricidn severa 
Persistencia dep. alteradas 
Administrativas 
No precisadas 

30 
4 
2 
5 
3 

TOTAL 44 

Hubo nifios con m&s de una causa, lo que explica discrepan-
cia. 

lucion segun el estado nutrit ivo fue la ma
yor letalidad en los desnutridos grado III . Es 
evidente tambien que los desnutridos avanza-
dos (Grados II y I I I ) suman 152, o un 60% 
del total de pacientes, y los eutroficos son 
solo 42 nifios, o un 16,5%. 

En la Tabla VI se observa que la presen-
cia de signos de acidosis al ingreso no intro
duce cambios importantes en la distribucion 
general de los tipos de evolucion. En cambio, 
la existencia de deposiciones enterocolicas se 
relaciona con un aumento importante de los 
casos con evolucion torpida y la presencia de 
shock aumenta en 5 veces el riesgo de morir. 

Finalmente, el analisis de las posiblcs cau-
sas de evolucion torpida revela que solo en 
9 casos (9,7%) no fue posible precisarla. En 
los otros nifios se pesquiso o sospecho clini-
camente 6 grupos de causas, que fueron 
la infection bacteriana enteropatogena 

TABLA V 

TIPOS DE EVOLUCION INTRAHOSPITALARIA DE LACTANTES CON DIARREA AGUDA, SEGUN 
ESTADO NUTRITIVO 

Hospital S6tero del Rio, 1974-1975 

Estado 
Nutritivo 

TIPO 
Normal Torpida 

EVOLUCION 
Fallecidos TOTAL 

N9 % N9 % N? 

Eutrofia 
Desn. I 

Desn. 11 
Desn. HI 

25 

33 
59 
31 

5y,5 
55,0 
58,6 

58,7 

15 
25 

37 
16 

35,7 
41,7 
37,4 
30,2 

2 
2 
4 
6 

4,8 
3,3 
4,0 

11,3 

42 
60 

99 
53 

100 
100 
100 
100 

TOTAL 254 

Se cxcluye un RN hipoalimentado. 

TABLA VI 

TIPO DE EVOLUCION INTRAHOSPITALARIA DE LACTANTES CON DIARREA AGUDA, SEGUN 
EXISTENCIA DE SHOCK, ACIDOSIS Y ENTEROCOLITIS 

Hospital S6tero del Rio, 1974-1975 

Tipo de 
evolucidn 

Normal 
T6rpida 
Fallecidos 

TOTAL 

N9 

9 
11 
7 

27 

Con shock 

% 

33,3 
40,7 
25,9 

100 

N» 

53 
31 

9 

93 

c/acidosis 

% 

57,0 
33,3 

9,7 

100 

N9 

24 
28 

3 

55 

-Jenterocolit. 

% 

43,6 
50,9 

5,5 

100 

N? 

145 
93 
14 

255 

Grupo Total 

% 

58,0 
36,5 

5,5 

100 
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TABLA VII 

CAUSAS DE EVOLUCION TORPIDA DE DIARREA 
AGUDA EN LACTANTES 

Hospital SoTero del Rio, 1974-1975 

CAUSA N" casos Porcentaje 

Infeccidn bacteriana E-P 
(sospechada) 

Infeccion urinaria 
(sospechada) 

Infeccidn urinaria 
(confirmada) 

Septicemia sospechada 

Septicemia confirmada 
Intol. sec. a lactosa 

sospechada 
Intol. sec. a lactosa 

confirmada 
Otras infecciones (BRN, 

meningitis, otitis, etc.) 
Recaidas intrahospitalarias 

No precisadas 

TOTAL 

* Corresponde a 93 laclanies. 

41 

S 

6 
7 
8 

3 

6 

12 
11 

9 

111* 

Discrepant La por 

44,9 

15,1 

16,1 

9,7 

12,9 
11,8 
9,7 

2 6 mas causas 

(44,9%), infeccion ur inar ia (15,1%), septice
mia (16,1 % ) , intolerancia secundaria a lacto
sa (9 ,7%), otras infecciones y causas (12,9%) 
y recaidas intrahospitalarias .(11,8%). 

COMENTARIO 

Letalidad: La letalidad de 5,5% observa-
da en nuestro material parece estar en h'mi-
tes accptables. La revision de 3a l i teralura 
nacional demuestra que la letalidad alrcde-
dor de 1920 era altisima, entre 85-909-0. La 
introduccion de leches industrializadas e hi-
dratacion parenteral bajan cstas tasas a 60-
75%, y la mejoria general del manejo las lle-
vo a valores de 9,6% en dispepsias v 46,8% 
en toxicosis (8) entre 1943-48 y de 6-10% 
alrededor de 1955 (7 ) . En 1962, Mencghello 
y col. (9) dan una tasa de 10,2%, que baja 
a 5,4 en 1966-67 v luego se mantiene entre 2,0 
y2,5 entre 1967-71 (2 ) . Jarpa y cols. (10) dan 
tambien una tasa de letalidad de 5,5% en 
1965-67. La comparacion de estas cifras con 
las de nuestro hospital exige conocer previa-
mente el critcrio de seleccion del material, y 
en especial si en esos estudios se incluyeron 
lactantes con otra patologia grave (septice
mia, bronconeumonias, etc.) agregada al cua-
dro diarreico. 

Factores que influencian la letalidad: Liu-
bo 2 factores que aparecieron inf luendando 
la letalidad en nuestro analisis, el estado de 
shock al ingreso y la existencia de una des
nutricion de grado 3. El lactante que ingreso 
con signos de shock hipovolemico tuvo un 
riesgo de morir 5 veces mayor que el grupo 
general. Es obvia la importancia de recono-
cer este cuadro precozmente y tener normas 
muy definidas para un manejo, que debera 
efectuarse en la unidad de cuidados intensi-
vos. 

Los ninos con desnutricion grado III mos-
t raron tambien una letalidad con una ten-
dencia claramente mayor que el resto del 
grupo, aunque sin alcanzar significacion es-
tadistica. La desnutricion avanzada signified 
sobre todo un riesgo mas alto de enfermar. 
En tanto que la prcvalecencia de lactantes 
desnutridos grados II y I I I en el Area Sur 
Oriente de Santiago no sobrepasa el 5%, 
ellos constituyeron el 60% de las hospitaliza-
ciones por diarreas aguda con deshidrata-
cion. EIlo significa para este grupo un licsgo 
12 veces mayor que el de la poblaeion total 
de lactantes, de ser hospitalizados con esta 
patologia. Diversas publicaciones nacionales 
y extranjeras coinciden con esta experiencia 
v estudian diferentes explicaciones oara esta 
relacion ( 2 , 1 , 8, 9, 10, 11, 12, 13). 

Evolucion torpida: El criterio que nemos 
seguido para definir este tipo ds evolucion 
coincide con el de Macaya y col. (6) y nos 
parece ser el que mejor refleja la realidad 
de nuestros servicios pediatricos. El concepto 
de diarrea " in t ra table" de autores norteame-
ricanos (14) corresponde mas bien a diarreas 
cronicas, debidas a causas no determinadas o 
raras de encontrar entre nosotros. 

La proporci6n de 36% de nuestros enfer-
mos en este tipo de evolucion cornpara des-
favorablemente con el 11% de Soriano y cols. 
(15), que es la linica referenda bibliografica 
que hemos encontrado. 

Las causas encontradas como probables o 
confirmadas para este tipo de evolucion, puc-
den agruparse en la siguiente forma: 

a) Infecciones intestinales bacterianas en 
± 45%. 

b ) Infecciones extraintestinaies (inf. urina-
rias, septicemias, etc.) en -£ 44% de los 
casos. 

c) Recaidas intrahospitalarias en ± 12^'G de 
los casos. 

d ) Intolerancia a lactosa en ± 10%. 
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Con frecuencia se encontraron simulta-
neamentc 2 y a veces 3 de estas causas en el 
mismo nino. En todo caso cs evidente que 
la gran causante de este tipo de evolucion rue 
la infeccion, ya sea intestinal o extra-intesti
nal, que se encontro en mas del 90% de los 
enfermos. 

Injection intestinal por bacterids entero-
patogenas: Las numerosas publicaciones 
existentes sobre hallazgos bacteiiologicos en 
deposiciones de lactantes con diarrea aguda 
dan cifras eminentemente variables (16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 24). En general, se han en-
contrado germenes enteropatogenos en un 
20-30% de los casos y rara.mente en mas de 
40%. Pareciera que con la tecnica de inmuno-
fluorecencia el rendimiento puede aumentar 
considerablemente (23) . En nuestro servicio 
no contamos con bacteriologia adecuada, por 
lo cual nos hemos guiado por el aspecto di-
senteriforme de las deposiciones y por la res-
puesta clinica al t ra tamiento antibiotico. Con 
este sistema, catalogamos como enterocolitis 
al 21,5% de los casos en el momento del in-
greso. Estos casos hicicron una evolucion 
torpida con una frecuencia significativa ma
yor que el grupo total. En coincidencJa con 
esto, en el 45% de los lactantes con evolu
cion torpida, se planteo como causa la infec
cion bacteriana enteral. 

Dado el mal pronostico evolutive de la 
infeccion bacteriana intestinal, pudn'a pare-
cer una buena politica iniciar t ra tamiento 
antibiotico al ingreso en todos los lactantes 
hospitalizados por diarrea agucla. Esta poli
tica se justificaria ademas por la dificultad 
en establecer un diagnostico etiologico tanto 
desde el punto de vista clfnico como dc labo-
ratorio. Las Shigellas y el Coli son muy sen-
sibles al ambiente y los cultivos deben prac-
ticarse en forma inmediata, al lado de la 
cama del enfermo, con deposicion fresca, to-
rula rectal o muestra obtenida por rectosig-
moisdoscopio (25). Aun asi hay un importan
te numero de falsos negativos, al igual que en 
las Salmonellosis. Respecto a E. Coli, que es 
la etiologia mas frecuente, existe actualmcn-
te dificultad en establecer su rol patogeno. 
Se ha establecido que la E. Coli puede ac tuar : 
1) invadiendo la mucosa intestinal, como lo 
hacen las Shigellas; 2) atravesandola hasta 
llegar a la lamina propia, como sucede en las 
Salmonellas (28 ) ; y 3) produciendo una e x o 
toxina que no produce lesion histopatologica 
de la mucosa, pero sin alteracion enzimatica, 
con eliminacion de gran cantidad de liquidos 
y electrolitos hacia el lumen (25, 26, 27, 29). 

Para nuestros propositos, el mayor inte-

rcs de estos estudios es que la capacidad de 
las distintas cepas Coli para producir exoto-
xina o invadir mucosa no corresponde siem-
pre a las cepas consideradas clasicamente 
como enteropatogenos. Ademas las cepas pa-
togenas pueden transferir su poder patoge-
nico a otras cepas normalmente inofensivas. 
Dc aqui que incluso la tipificacion de los ba-
cilos Coli encontradas en la deposicion no 
nos va a dar seguridad sobrc su poder pato
geno (25, 29), lo que podria haccr aconseja-
blc el t ra tamiento antibiotico gcneralizado. 

En contra de esta posicion hay, sin em
bargo, argumentos poderosos : 

1) La mayoria de las diarreas agudas, en una 
proporcion superior al 60%, no son bacte-
rianas. 

2) En un porcentaje importante, las diarreas 
agudas son acompanadas de otras infec-
ciones extraintestinalcs, que pueden ser 
enmarcadas por el uso precoz de antibio-
ticos absorbibles. Los antibioticos no ab-
sorbibles serian pocos eficaccs en las in-
fecciones entericas por germenes con ca
pacidad itivasora de mucosa (32). 

3) Los antibioticos alteran la flora intestinal 
normal, que protege contra la invasion 
por germenes patogenos, en especial Sal
monellas. 

4) El uso de antibioticos crca cepas resisten-
tes a ellos, ya sea por mutacion y selec-
cion natural o por transferencia de episo-
mas entre cepas (33). 

5) El t ratamiento antibiotico parece ser in-
efectivo contra las diarreas por Salmone
llas (25, 34). 

Por todas estas razones, pensamos que so
lo deben t ra tarse con antibioticos al ingreso 
los lactantes con deposiciones de tipo ente-
rocolico. 

El t ra tamiento debiera intaurarse tam-
bien si la hidratacion no se consiguc en el 
plazo de 48 horas y /o si las deposiciones per-
sisten liquidas mas alia de las 72 horas. En 
cstos casos, es previa la toma de muestras 
para cultivos dc deposiciones, orina, sangre 
y medula osea, asi como tambien un frotis 
de deposiciones para investigacion de poli-
nucleares (25) y cualquier otro examen dc 
laboratorio que se considere pertincnle. 

Infeccioncs extra iuiestinales: Se confir-
maron o sopecharon en el 44% de los lactan
tes con evolucion torpida de su diarrea, sien-
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do las mas frecuentes la septicemia y la in
fection urinaria. Frente a estos enfermos, se 
nos ha planteado la duda si ellos deben man-
tenerse en el grupo diagnostico de diarreas 
agudas, o si este sindrome constituye en ellos 
solo una manifestation mas de otra patolo-
gia. 

En este segundo caso la diarrea debcria 
considerarse parenteral , segun el concepto 
introducido por Czerny. Aunque la patogenia 
de este cuadro no ha sido nunca bien aclara-
do, y persisten diversas teorias al respecto 
(36), es indudable que se t ra ta de una reali-
dad en muchos casos. En las escasas publica-
ciones sobre septicemias a Gram (—) en 
nuestro medio (37, 38), la diarrea aguda con 
o sin deshidratacion aparece como uno de 
los smtomas mas constantes. Es conocido 
que una de las formas clinicas de presenta
tion de las infecciones urinarias y de las me
ningitis purulenta es como una diarrea aguda 
con deshidratacion. 

Por otra parte, es posible que una infec
tion bacteriana intestinal constituya el pun-
to de part ida para el paso de ellos a la san-
gre y su localization secundaria en otros 6r-
ganos. Como ejemplo, en Israel (40) se en-
contro Coli en los pulmones de lactantes fa-
llecidos por diarrea, utilizando la tecnica de 
inmunofluorecencia. 

Es importante recordar, en todo caso, que 
en las diarreas agudas con deshidratacion de 
evolution torpida deben agotarse los esfuer-
zos para pesquisar una septicemia u otro 
foco de infection. 

Intolerancia a la lactosa. El problema de 
las alteraciones de las disacaridasas intesti-
nales secundarias a diarreas agudas ha sido 
estudiado en los ultimos afios por numerosos 
autores extranjeros y nacionales (40, 41, 42, 
43, 44, 45). En nuestro analisis se comnrobo 
o sospecho su existencia en el 9,1% de los 
lactantes con diarreas de evolution torpida. 
Aunque esta proposi t ion es semejante al 11 % 
encontrado por Soriano (15), parece redu-
cida de acuerdo a la experiencia de otros au
tores. Ello podria explicarse por varias ra-
zones. 

a) Nuestro programa era estudiar la intole
rancia a hidratos de carbono en todos es
tos ninos, de acuerdo al esquema sugerido 
por Soriano (15, 45) y Guiraldes (46). 
Sin embargo, ello fue posible solo en un 
numero reducido de enfermos. 

b ) Como test de orientation usamos un pH 
en deposiciones de 5 6 menos, de acuerdo 
con Guiraldes (46), en tanto que otros 

autores consideran significativo un pH de 
6 o menos (15, 47). 

c) Una parte importante de los lactantes hos-
pitalizados en nuestro servicio por dia
rrea aguda con deshidratacion, fueron re-
alimentados con una mezcla de zanahoria, 
quesillo, aceite y azucar, muy pobre en 
lactosa. La intolerancia a esta azucar no 
pudo evidenciarse por esto en esos ninos. 

Es posible, que la alteration secundaria 
de las disacaridasas intestinales haya sido 
mas frecuente que lo que demuestran las ci-
fras obtenidas. Sin embargo, pensamos que 
aim asi su importancia como causa de evolu-
cion torpida de las diarreas, es inferior a la 
infection. 

RESUMEN Y CONCLUSIONES 

1. Se revisan las fichas clinicas de todos los 
ninos ingresados a la Unidad de lactantes 
del Hospital Sotero del Rio entre el 1° de 

octubre de 1974 y el 28 de febrero de 
1975, encontrdndose 253 en que el motivo 
de la hospitalizacion fue de una diarrea 
aguda con deshidratacion. 

2. El 70% de estos ninos eran menores de 6 
meses, el 60% desnutridos grado II y III 
y el 60% presentaba una deshidrataddn 
con natremia normal, en tanto que habia 
hipematremia en el 4,7% e hiponatremia 
en el 16,9% de ellos. 

3. La letalidad en el grupo estudiado fue de 
5,5% que se compara con otras experien-
cias nacionales. 

4. El estado de shock al ingreso aumenta el 
riesgo de morir en 5 veces. Tambien au
menta este riesgo en los desnutridos gra
do III, aunque no en forma estadistica-
mente significativa. 

5. La evolucion del cuadro diarreico fue tor
pida, segun criterio que se define, en el 
36£% de los ninos, apareciendo esta mo-
dalidad evolutiva influenciada solo por el 
cardcter disenteriforme de la diarrea y no 
por otras caracteristicas analizadas. 

6. La investigacion de las causas de evolu
cion torpida rev eld que pueden clasificar-
se en 4 grandes grupos: 

a) infecciones bacterianas enterales ente-
ropatogenas en el 45% de los casos. 
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b) infecciones extraintestinales en el 44% 
de ellos, equivalente septicemias e in-
fecciones urinarias. 

c) recaidas intrahos pit alar ias en el 12%. 

d) intolerancia secundaria a lactosa en el 
10%. 

7. De acuerdo a estos resultados, se discute 
la conveniencia de iniciar tratamiento con 
antibioticos de rutina en todos los lactan-
tes ingresados con este diagnostico. 

8. Se discute tambien si en los casos con in
fecciones extraintestinales, la diarrea de-
be considerarse como causa o como sin-
toma. 

9. Finahnente, se revisan las posibles expli-
caciones para el bajo numero de lactan-
tes con diarrea aguda de evolucidn tor-
pida en que esto se atribuyo a intoleran
cia secundaria a lactosa. 
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