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Concentraciones Plasmaticas de Magnesio en Lactantes
con Diarrea Aguda, Deshidratacion y Acidosis

Dra. Andrea Gleisner E.1; B.Q. Gonzalo Soto T.2; Dr. GuiUermo Venegas V.3;
Dr. Oscar Solar G.4; Q.F. Aldo Rodriguez E.5

Plasmatic Magnesium Concentrations in Infants With and Without Acute Diarrhoea
Dehydration and Acidosis

Plasma levels of Mg were determined in a group of 22 healthy infants, resulting in an average of 23.9 ± 1.63 mg/1.
These results are in - keeping with those obtained by foreign authors. A second group of infants was made up of 20
patients having acute diar-rohea associated with dehydration, acidosis or both. Plasma levels of Mg in this group were
significantly elevated as compared to the control group, with an average of 26,75 ± 3,49 mg/1 (p<0.01). These
results suggest that early treatment including polyionic solutions with Mg are not needed in this condition.
(Key words: Serum magnesium concentration. Acute diarrhoea. Healthy infants).

El magnesio (Mg) ocupa el segundo lugar entre
los cationes intracelulares. Es un elemento esen-
cial para la produccion y transferencia de ener-
gia, para la contractilidad muscular y la excita-
bilidad neuromuscular y es un cofactor esencial
de numerosos sistemas enzimaticos involucrados
con otras funciones vitales. Ademas se relaciona
con los otros cationes, por ejemplo Ca. de un
rnodo semejante a la relacion que existe entre Na
y K. Mas aiin, hay una relacion interdependiente
entre la razon intracelular log (K+) / (Na-f) con
ellog(Mg++)/(Ca++)1~6 .

Las concentraciones normales de Mg en el
plasma oscilan entre 17,01 y 30,37 mg/1 (Ta-
ta la 1). En el hombre los requerimientos basales
del Mg van'an durante el transcurso de la vida,
estimandose en el lactante alrededor de 40 a 70
mg x dia (Tabla 2). Los requerimientos de Mg
durante la alimentacion parenteral en nifios osci-
lan entre 3 y 6 mg x kg x dia10.

El Mg es absorbido en el intestine delgado,
dependiendo de varios factores, como la veloci-
dad del transito intestinal y algunos elementos
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Tabla 1

Niveles Normales dc Magnesio Plasmatico

Autor

Maxwell y
Kleemann (8)

Mg. PLASM,
(mg./l.)

19,44 - 25,52

Calidad de
la muestra

Adultos
Nelson, Vaugham y
McKay(12) 20,05-30,37 Ninos
Caddcll y
Colabs (9) 18,72 - 19,44 Lactantes 1-6 mescs
Caddell J.L.(l) 17,01 - 29,16 Ninos'

Tabla 2

Requerimientos Diarios.de Magnesio (1)

Rccien nacidos
Lactantes
Ninos
Ninos

1 — 12 meses
1 - 3 anos
3 12 anos
12 — 18 anos

10,2mgr.
40 70mgr
100- 150 mgr.
200- 300 mgr.
250-400 mgr.

presentes en la dieta (calcio, fosforo, grasas,
fitatos, proteinas, Vit D)1. Su excrecion se rea-
liza principalmente por via renal, siendo minima
la excrecion intestinal (menos de 1,4% en condi-
ciones normales). El rinon, es capaz de reducir las
perdidas al minimo (menos de 12 mg/dia) 'en
casos de escasez provocada por aportes inadecua-
dos o perdidas exageradas1""3"4.

Las manifestaciones cli'nicas de hipomagne-
semia son varias, inespeci'ficas y .de diferente
magnitud1^7"11. La escasez aguda de Mg esmas
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severa cuanto menor sea el nino. Sus manifesta-
ciones incluyen hiperexcitabilidad neuromuscular
(hasta convulsiones) y arritmias cardiacas, entre
otras.

El aporte indiscriminado de soluciones paren-
teralcs con Mg o aun el suministro habitual en
presencia de insuficiencia renal, pueden inducir
efectos toxicos derivados de hipennagnese-
mia1"11. Los signos de toxicidad. descritos, van
desde depresion de la excitabilidad neuromus-
cular hasta alteraciones de las funciones cardio-
vascularcs y respiratorias en las intoxicaciones
severas con paro cardiaco e insuficiencia renal
respiratoria.

Este estudio se realizo con el doble proposito
de contribuir a definir las concentraciones plas-
maticas normales de Magnesio en nuestro medio
en lactantes y de deterrninar si en sujetos de tal
edad con diarrea aguda y deshidratacion existe
evidencia de escasez del ion que justifiquc el
emplco de soluciones que lo contengan, en el
tratamiento.

METODOS y PACIENTES

Se rnidieron las concentraciones plasmaticas
de Mg en 22 lactantes eutroficos sanos (11 de
sexo femenino), entre 1 y 12 nieses de edad:

seleccionados al azar, entre quienes asistieron al
consultorio externo para control habitual de
salud y en 20 lactantes (9 de sexo -femenino).
elegidos al azar, entre los que ingresaron al
Servicio de Pediatri'a por diarrea aguda con
deshidratacion, asociada o no a acidosis. Es-
tos lactantes cumplian los mismos requisites
de eutrofia, edad entre 1 y 12 meses y au-
sencia de otra enfermedad en el momento
del ingreso.

En los enfermos las muestras se tomaron
al ingresar en el hospital y en los sanos en
el momento de consultar. centrifugandolas an-
tes de 30 minutos de haber sido tomadas,
usando como anticoagulante citrato de sodio.
Posteriormente fueron analizadas en duplicado
usando espectrofotometro Perkin Elmer 308.
Para el analisis estadi'stico se empleo la prue-
ba Docima "t" de Student.

RESULTADOS

Las concentraciones de Mg plasmatico ob-
tenidas en el grupo control fueron en pro-
medio 23,90 ± 1,63 mg x 1, rango 21,32 a
27,18 mg/I (Tabla 1). La distribucion de los
valores segun la edad en este mismo grupo
esta descrita en la Figura 1.

2 3 1 5 7 3 9 10 11 12

Figura 1. Niveles de Mg." plasmatico en lactantes sanos.

En la Figura 2 se compara el grupo con-
trol con los lactantes con diarrea aguda, de
los que 5 tenian ademas acidosis. La con-
centracion promedio de Mg en el plasma de
este grupo fue 26,75 ± 3,49 mg x 1, con un
rango entre 20,08 y 33,40 mg x 1. Cabe ha-
cer notar que habia mayor dispersion tie los
valores en los ninos con diarrea que en aque-
llos del grupo control. El promedio exhibido
por los enfermos fuc significativamente mas
alto (p<0,01) que en los controles.

Figura 2. Niveles de Mg. plasmatico en lactantes sanos
y en lactantes portadores de un sindrome agudo con
deshidratacion y/o acidosis.

DISCUS1ON

Las concentraciones plasmaticas de Mg en
nuestros lactantes sanos fueron semejantes a
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las descritas por autores extranjeros1 4 12.
En los lactantes con diarrea los valores ob-
tenidos fueron signifrcativamente mas altos
que en el grupo control (p<0,01).

De acuerdo con estos resultados no seria
indispensable emplear soluciones parenterales
poli-ionicas conteniendo Mg en el tratamiento
inicial de la diarrea aguda con deshidratacion
en lactantes eutroficos, mientras no se de-
muestre un deficit de este ion: La adminis-
tracion de Mg deberia estar a si respaldada
por la medicion de concentraciones plas-
maticas una vez reestablecido el balance
hidrico.

RESUMEN

La concentracion de Mg en el plasma de
22 lactantes sanos fue en promedio de 23,90
± 1,63 mg x 1, similar a la de otras publica-
ciones. En 20 lactantes con diarrea aguda y
deshidratacion con o sin acidosis, las concen-
traciones plasmaticas fueron leve pero signifi-
cativamente elevadas con respecto a los con-
troles sanos, promedio 26,75 ± 3,49 mg x 1.
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