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Las diarreas infantiles constituyen en-
tre nosotros, afecciones que plantean en
la actualidad irnportantes problemas me-
dico-asistenciales dado su frecuencia ele-
vada y la gravedad que pueden adquirir
en el lactante menor, en particular en el
desnutrido.

En los ultimos afios el mejor conoci-
miento de los factores etiologicos que
condicionan estos trastornos y una com-
prension mas precisa de la fiosiopatologia
de las alteraciones organicas secundarias
a las complicaciones de los cuadros dia-
rreicos ha traido como consecuencia, la
aplicacion de pautas terapeuticas racio-
nales que pueden en ciertas ocasiones
acompanarse de exito manifiesto.

Sin embargo, cremos estar autorizados
para afirmar que en nuestro medio, estos
hechos tienen caracter circunstancial, ya
que en el estado actual de nuestros cono-
cimientos no disponemos de eficaces re-
cursos para influir en forma pronta sobre
la recuperacion del dario nutritivo cronico,
cuva coexistencia junto al sindrome dia-
rreico, condiciona a este una especial se-
veridad. La profurida significacion que
este fenomeno tiene en escala nacional,
donde la desnutricion de amplios sectores
de la poblacion infantil es acentuada, de-
terminan que los problemas planteados
por las diarreas infantiles sean siermrre de
palpitante actualidad, que exige ademas
de considerar las tecnicas de prevencion
ligadas fundamentalmente al saneamien-
to del medio y a la adecuada alimenta-
cion del lactante, a un analisis perma-
nente de la experiencia clinica, a una
revision constante de los procedimientos
administrativos de control y a la busaue-
da de rutas de investigation que permitan
aportar de continue, renovadas y eficaces
soluciones.

En este sentido nuestra actual comuni-
cacion pretende en forma sucesiva preci-

sar la magnitud del problema nacional de
Salud Publica condicionado por las dia-
rreas infantiles en general y en torno a
las formas complicadas y asociadas a des-
hidratacion, destacar aspectos de la aten-
cion clinica, senalar procedimientos
tecnico-administrativos que aseguren el
tratamiento precoz de los casos y final-
mente enfocar perspectivas de investiga-
cion experimental en estos trastornos.

Naturaleza y magnitud del problema
nacional

Este aspecto puede ser evaluado en la
actualidad solo en terminos aproximativos
al traves de los riesgos de morlr y de en-
fermar por diarrea infantil.

1. Riesgo de morir. La baja certifica-
cion medica de las defunciones del lactan-
te entre 1 y 11 meses: 56r> en 1955 en el
pais en general, dificulta apreciablemente
y en particular en el medio rural, la artre-
ciacion de la magnitud del problema plan-
teado rtor las diarreas infantiles como
causa de mortalidad en primera infancia.

Nuestra informacion, basada en la co-
rrespondiente del Sud Departamento de
Bioestadistica del Servicio Nacional de
Salud (Julio, 1956) nos seriala que en
1955, en un total de 28.320 muertes in-
fantiles. 2.939 corresnondieron a falleci-
dos por afecciones digestivas entre las
que se incluyen los cuadros diarreicos
aefudos cataloeados en el rubro N^ 571 de
de la Clasificacion Tnternacional de De-
funciones. El rubro 78 (otras de los intes-
tinos v peritoneo) nos permitirfa anadir
otros 1.253 decesos imputables a diarreas.
Es sospechosamente llamativo aue en la
misma epoca 2.194 casos y 2.999 casos
se incluveran en los rubros catalogados
como defunciones debidas a inadaptacion
al regimen alimenticio. Existe a nuestro
juicio algun fundamento para suponer
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que en un porcentaje apreciable, las dia-
rreas infantiles contribuyan a magnificar
los rubros senalados. For otra parte, en el
grupo de fallecidos debidos a Bronconeu-
monia (6.908 casos I quedan incluidos
probablemente decesos debidos a diarreas
infantiles, en cuya etapa de complicacion
metabolica es comun el estallido final de
neumopatias agudas intercurrentes, que
aparecian contabilizadas indebidamente,
especialmente en ciertos periodos del ano,
debido a que no se precisa la secuencia
que exige el correcto certificado de defun-
cion. En esta forma podriamos decir en
lineas ^enerales, que no menos de 1/3 de
las muertes entre el l.er ano de vida se
determinan directa o indirectamente por
sindromes diarreicos agudos.

2. Riesgos de enfermar. La morbili-.
dad debida a diarreas infantiles es solo
parcialmente conocida a nivel nacional,
no tan solo en el aspecto cualitativo ya
que no existe en la profesion medica un
criterio uniforme para calificar estos tras-
tornos, sino aun en la apreciacion cuanti-
tativa del fenomeno. Las informaciones
locales de morbilidad digestiva en prime-
ra infancia tienen alguna fluctuacion re-
gional, pero estimativamente podria acep-
tarse que estas cifras van desde un 20 a
30f/ del total de atenciones realizadas en
diversos consultorios externos. En epoca
estival la prevalencia relativa es mayor.

Planteado. en estos terminos el proble-
ma, se destaca la gran magnitud del mis-
mo y dados los recursos relativamente
reducidos con que cuentan las institucio-
nes estatales o privadas para su control se
explica, que sea comun el observar con
frecuencia, sindromes diarreicos, compli-
cados a alteraciones metabolicas de varia-
ble intensidad y de pronostico a veces
sombrio.

Problemas de tratamiento en las diarreas
injantiles complicadas

La asociacion a desnutricion avanzada
y la tardia hospitalizacion de muchos pa-
cientes que presentan deshidratacion agu-
da secundaria a infeccion enteral, explican
a juicio nuestro que en ciertos casos no
surtan efectos las pautas terapeuticas ha-
bituales en nuestro medio. Pese a estos
hechos estimamos que en la actualidad
contamos con recursos de tratamiento mas
o menos eficaces y cuyo empleo aparece

justificado desde el punto de vista de la
formaci,6n de esquemas terapeuticos de
aplicacion general.

1) Control de la injection enteral.

Sin duda los hallazgos bacteriologicos
en la actualidad, entre nosotros son muy
diferentes, en cuanto a flora intestinal en
el sindrome diarreico, a los comprobados
arios atras. La menor prevalencia relativa
de Shighellas y Salmonellas, el hallazgo
de cepas enteropatogenas de Coli. que en
nuestra experiencia pueden ser identifica-
das hasta en mas de la mitad de los casos
de enterocolitis y la participacion proba-
ble como agentes etiologicos de cepas de
Proteus y Pseudomonas, exigen plantea-
mientos terapeuticos especiales. Es asi
como en general estaria justificado en es-
tos cuadros, el empleo juicioso de anti-
bioticos de amplio espectro en especial de
cloramfenicol y tetraciclinas, al menos en
las formas de mayor severidad, donde es
comun la asociacion a otras infecciones de
tipo paraenteral. Es posible que en el sin-
drome diarreico simple, la disponibilidad
economica regional exija la administracion
que puede ser exitosa y sin riesgo en es-
tos casos, de sulfamidados.

2 ) La correction del deseqiiilibrio elec-
trolitico.

En nuestra experiencia nemos compro-
bado en la deshidratacion aguda del
lactante, en particular en la toxicosis, im-
portantes alteraciones del metabolismo hi-
drosalino, sobre las cuales creemos oportu-
no referirnos, antes de abordar la forma
adecuada en que estas deben ser corregi-
das.

En un material constituido por 41 lac-
tantes en que se practico al ingresar al
hospital, determinaciones humorales que
valoraran el desequilibrio acido-basico,
pudimos comprobar en la totalidad de los
casos, una marcada acide.mia < pH de 7.16,
como promedio}, de caracter metabolico
( CO2 promedio de 13.5 mEq/L). En esta
experiencia comprobamos deshidratacion
hipotonica traducida en comprobacion
frecuente de hiponatremia (promedio de
(133.92 mEq/L) e hipokalemia (prome-
dio de 3.89 mEq/LK La magnitud del
deficit del potasio, como lo nemos com-
probado en ulteriores investigaciones es
mucho mayor que la que indica la simple
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determinacion atica y esto se explica da-
do el caracter primordialmente intracelu-
lar de este cation.

En la correccion de estas modificaciones
humorales, el control del shock es un he-
cho basico, que permite poner en juego,
entre otros mecanismos de homoestasis,
los de regulacion renal. La plasmotera-
pia a dosis de 30 cc. por kilo es una nor-
ma que debiera ser de rigor.

En nuestra experiencia la rehidratacion
misma debe realizarse con soluciones de
reemplazo que contengan los electrolitos
en deficit tanto intra como extracelulares.
Es indudable que a este respecto el
tratamiento debe fundarse en el estudio
acucioso de ciertos antecedentes cli-
nicos, en la observacion del paciente y
en las determinaciones humorales que
certifiquen la calidad y magnitud del
trastorno metabolico. En este sentido po-
dria justificarse el empleo de soluciones
de reemplazo determinadas en cada caso
particular, desaconsejandose la indicacioii
de soluciones standard. Sin embargo en la
practica es dificil actuar en aquella forma
y como regla general son prescritas so-
luciones que desde un punto de vista teo-
rico reunen condiciones de eficacia en la
mayoria de los pacientes, tal el empleo
del suero de Hartman, de la solucion Da-
rrow o Butler. En nuestra experiencia es
dificil llegar a conclusiones definitivas
acerca de la eficacia clinica diversa que
puede seguirse del empleo de las distintas
soluciones de remplazo. Tenemos la im-
presion que no existe paralelismo entre
la evolucion de los pacientes y las modi-
ficaciones mas o menos favorables que se
registren en el estudio seriado del elec-
trolitograma.

Desde un punto de vista doctrinario, la
solucion Darrow reune apreciables venta-
jas y por este motivo pensamos que era
justificado evaluar su rol terapeutico en
nuestro medio. Nuestros resultados clmi-
cos no fueron diferentes a los apreciados
cuando se administro otro tipo de solucion
de reemplazo. La modificaciones humora-
les revelaron una correccion de la hipopo-
tasemia extaceluar, que quizas no fue
muy llamativa, debido a que el potasio
tambien debio suplir el deficit intracelu-
lar. Las fluctuaciones de la natremia no
fueron resultantes. Queremos destacar
que nunca tuvimos oportunidad con esta
terapia de observar incidentes como ha

sido descrito de hiperpotasemia peligrosa
que podria certificarse tanto desde el
punto de vista clinico, humoral y electro-
cardiografico.

Es obvio que el metodo, como cualquier
otro procedimiento de administration de
rehidratantes en fleboclisis, exige una vi-
gilancia constante.

En ciertas ocasiones el cuadro clinico
o/y el estudio humoral pueden plantear
el empleo de ciertas soluciones de reem-
plazo bien definidas. Tal el caso de acen-
tuadas hipopotasemias, en que el Darrow
estaria j ustif icado, o acidemias intensas
en que se planteara el empleo de energicos
alacalinizantes, del tipo del NaHCO3 o la
comprobacion de hipernatremia, sindro-
me recienteihente descrito, en que los
valores del sodio humoral estan por so-
bre 150 mEq/L y la clinica registra como
hechos fundament ales, persistente com-
promise neurologico, que se asocia a mi-
minima deshidratacion. En esta ultima
ccasion es de rigor el empleo de solucio-
nes hipotonicas.

3) Exploration de la tolerancia ali-
mentaria.

La dieta hidrica nunca inferior a 24
horas y una pauta dietetica cautelosa a
base de leches curativas, sin insistir en
filigranas dieteticas, constituyen normas
de tratamiento basicas de las diarreas in-
fantiles asociadas a deshidratacion aguda.
La exploration de la tolerancia alimenta-
ria en el paciente con toxicosis debe ser
extrema, ya que la desnutricion conco-
mitante parece intensificarse. en muchos
casos, como resultado probablemente de
entrarse a la fase de agotamiento del sin-
drome general de adaptacion que ha ori-
ginado el trastorno.

El control precoz de los casos de
deshidratacion aguda

1) Antecedentes.

Un esquema terapeutico racional puede
permitir influir favorablemente en la evo-
lucion clinica experiment ad a por el pa-
ciente con deshidratacion aguda que ha
debido hospitalizarse y en este sentido la
investigacion y los avances en el trata-
miento que han seguido a aquella, ban
contribuido a solucionar parcialmente el
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problema asistencial planteado por las
formas graves de diarrea infantil.

Sin embargo, la reducida disponibilidad
de camas en los centres hospitalarios in-
fantiles en nuestro pais, unida al enorme
aumento del numero de consultantes, con-
dicionan el hecho de que principalmente
en epoca estival, un numero apreciable de
lactantes que presentan deshidratacion
aguda, no cuentan oportunamente con los
beneficios de la atencion cerrada. Nues-
tra informacion estadistica nos ha permi-
tido evaluar la magnitud de este proble-
ms y es asi como en el ano 1955, en el
Servicio de Urgencia del Hospital Manuel
Arriaran, hubo entre 2.165 consultas por
deshidratacion aguda, 735 rechazos de
hospitalizacion por falta temporal de ca-
mas (34/r ). Sin duda que esta deficiencia
asistencial se debe registrar en otros ser-
vicios hospitalarios del pais o de la capi-
tal con una intensidad mas o menos
semejante, pero que en muchos casos aun
no se ha valorado. Es posible que este
problema del rechazo oportuno de hos-
pitalizacion de los llamados trastornos
nutritives agudos graves no sea reciente
y si en el no se habia hecho el enf asis ade-
cuado, puede entre otras razones deberse
a que no se habia intentado precisarlo en
terrninos numericos. Es asi como identica
investigacion estadistica practicada a pos-
teriori, en el ano 1948, en el mismo Ser-
vicio de Urgencia del citado estableci-
miento hospitalario, nos revelo que en un
total de 504 consultas por deshidratacion
aguda, hubo rechazos de hospitalizacion
en un 70Of.

Para paliar los problemas planteados
por esta peyorativa situacion asistencial
cuya solucion mas profunda exige recur-
sos economicos, con los que no es posible
contar a breve plazo, se impone la adop-
tion de un conjunto de medidas adminis-
trativas, que entre nosotros han estado
implantandose con evidente beneficio en
el ultimo tiempo y que en esencia residen
en el mejor rendimiento de la estada hos-
pitalaria, con abreviacion prudencial del
periodo de estada, con elevation del in-
dice ocupacional y con un control rigido
y centralizado de los mecanismos de hos-
pitalizacion.

Pese a las medidas enunciadas, el pro-
blema de la falta de oportuna atencion
cerrada para un numero importante de
pacientes con diarrea infantil severa, sub-

siste. Es asi como en esta forma ha sur-
gido en distintos medios la idea de crear
Centres de Hidratacion en los Hospitales
mismos o en Consultorios Externos, don-
de se realice la rehidratacion de urgencia
del nine deshidratado.

La experiencia adquirida en este nuevo
tipo de atencion pediatrics se ha ido per-
feccionando ultimamente y creemos a
este respecto que es oportuno y puede te-
ner interes, el relate breve de la labor des-
arrollada ultimamente en el Centre de
Hidratacion del Hospital Manuel Arria-
ran.

El programa de trabajo en el Centre de
Hidratacion residio en la atencion prefe-
rente de lactantes que presentaran tras-
tornos nutritives agudos no extremada-
mente severos y en quienes no existiera
asociacion a desnutricion intensa, por es-
timarse que estos pacientes exigian impe-
rativamente ser hospitalizados. En un
local, que se ha perfeccionado apreciable-
mente en la actualidad, se procedio a ins-
talar 20 cunas donde estarian los pacientes
hospitalizados en forma transitoria, du-
rante el dia, mientras se rehidrataban o
en los casos en que esto no ocurriera se
intentaba su hospitalizacion. Se organize
un servicio de coordination anexo, que
permitiera la inscription oportuna y con-
trol ulterior en el respective Centre de
Salud, A titulo de investigacion especial
un grupo de 3 alumnos del Curso de Pe-
diatria tuvieron la responsabilidad de la
informacion a mas largo plazo de la evo-
lution de los pacientes.

2) Nuestra experiencia.

En el periodo comprendido entre el 7
de Octubre de 1955 y el 15 de Marzo de
1956, el Centre de Hidratacion funciono
en forma ininterrumpida, con un horario
de trabajo de 12 horas diarias. En este
lapso recibieron atencion inmediata 1.134
lactantes, que ingresaron con frecuencia
semanal fluctuante que se mostro mas
elevada en el mes de Noviembre, donde
en un periodo semanal se atendieron 89
pacientes. Exigio, como lo revela nuestra
investigacion, relacion directa entre el
aumento del numero de consulatntes en
el Centro de Hidratacion y modificacio-
nes meteorologicas, entre las aue cabe re-
ferirse a la coincidencia de aumento
simultaneo de la temperatura ambiente y
disminucion de la humedad relativa.
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En el material de pacientes atendidos
existen algunos hechos importantes, des-
de el punto de vista de la prevencion de
estos cuadros, que es conveniente desta-
car:

a) Solo el 27% de los casos conto con
atencion medica inmediata del sindrome
diarreico previo que precipito la deshi-
dratacion. Se comprende la magnitud del
problema administrativo que a este res-
pecto existe y que debiera superarse. Por
otra parte en el 30% de los casos no exis-
tia ningun tipo de control medico periodi-
co, lo aue sin duda debe haber influido en
la tardia consulta de muchos pacientes,

b) En el 50% de los casos, la enferme-
dad diarreica duraba mas de 4 dias, lo que
en parte es traduccion de hecho anterior-
mente comentado y tambien podria in-
fluirse por tratamientos inadecuados o
falta de los elementos basicos de trata-
miento (leches curativas, drogas).

c) En el 81,6% de los casos existia
alimentacion artificial exclusiva y esto
puede tener especial significacion ya que
comprobamos que el destete habia sido en
general muy precoz y se habia producido
en el primer trimestre en la alta propor-
cion de un 78%. Es simplemente conocido
el rol "preventive" que tendria la alimen-
tacion natural en la genesis de las diarreas
infantiles ,al evitar en forma mas adecua-
da la contaminacion microbiana que es
mas facil cuando se emplea la alimenta-
cion artificial.

Aun cuando nuestro proposito fue el no
atender ambulatoriamente cuadros de
toxicosis, por circunstancias insuperables,
en nuestra experiencia se registro un 21%
de estos cuadros y el resto incluyo cuadros
probablemente menos severos, en que solo
existio deshidratacion y que fueron cata-
logados como "dispepsia grave".

La pauta de tratamiento aplicada con-
sulto la suspension de alimentos que se
prolongo hasta 24 boras, realimentacion
cautelosa con eledon, de acuerdo a las
pautas habituales, administracion de clo-
ramfenicol, a la dosis de 50 mg/kg y re-
hidratacion de preferencia utilizando
solucion glucosalina y en ciertos casos,
soluciones de reemplazo con mayor con-
tenido de electrolitos intracelulares. La
rehidratacion se indico por fleboclisis en
el 30% y en la gran mayoria por gastro-
clisis. Este procedimiento que tiene una
tecnica sencilla, que lo hace aplicable en

diversos niveles de atencion pediatrica,
especialmente donde no se cuenta con re-
cursos especializados, en el medio rural
en particular, se siguio en nuestra expe-
riencia de resultados semej antes a los ob-
tenidos con la fleboclisis, por lo que en
la actualidad se ha programado el uso
practicamente generalizado de este me-
todo de tratamiento. La practica del la-
vado gastrico previo a la gastroclisis
puede en ciertos casos ser una medida
aconsejable, para facilitar la tolerancia
y evitar fenomenos nauseosos o impedir
la aparicion de vomitos, lo que en nues-
tra experiencia fue un hecho excepcional.

En un grado variable pudo observarse
mejoria evidente en un gran numero de
pacientes, que en general precisaron de
solo un dia de tratamiento (68%) , en
tanto que un menor numero de enfermos
concurrieron mas de un dia al Centro de
Hidratacion.

La evolucion inmediata de los pacien-
tes fue en general satisfactoria, solo falle-
cio en el Centro de Hidratacion el 3%
de los casos, debido a su extrema grave-
dad, el 17,15% debio hospitalizarse por no
haber experimentado mejoria apreciable
o por la gravedad de la desnutricion aso-
ciada. En el 80r/f restante basto el trata-
miento ambulatorio para mejorar eviden-
temente a los pacientes, al menos del
trastorno de emergencia que creaba la
deshidratacion. Los resultados inmediatos
fueron mucho mas favorable en los en-
fermos cuyo estado nutritivo era mas sa-
tisfactorio en el ingreso.

La rehidratacion se obtuvo en el 50%
de los casos antes de 8 horas de trata-
miento. En una proporcion de enfermos,
el ingreso tardlo al Centro de Hidratacion
impidio contar con un periodo prudente
de tratamiento.

En el 789' de nuestro material tuvimos
oportunidad de contar con informacion
acerca de la evolucion experimentada en
el domicilio o en el "respective Centro
de Salud. Entre estos enfermos habia ocu-
rrido el fallecimiento del 14%', esta cit'ra
es inferior al excluir aquellos pacientes
aue tambien debieron ser hospitalizados.
Tambien se comprobo respecto a evolu-
cion ulterior una influencia directa del
grado de desnutricion inicial. Es asi corno
entre aquellos enfermos que contaron con
un estado nutritivo satisfactorio, no hu-
bo decesos y la proporcion de lactantes que
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se encontraban en satisfactorio estado ge-
neral fue mayor.

Kn la experiencia del presente ario se
han contemplado todos estos factores
que influyen en la evolucion del pacien-
te que ingresa al Centre de Hidratacion
y es asi como debera insistirse en una
seleccion especial de este material, des-
viando hacia la atencion cerrada, los ca-
sos que revistan mayor severidad. Asi-
mismo en el prograrna actual del Centre
se contempla una labor mucho mas in-
tensa de educacion sanitaria que permita
ponerse a cubierto de eventuales recaidas
debidas en parte al problema que a este
respecto plantea el deficit cultural que
existe entre nosotros.

Finalmente queremos destacar como un
hecho de alta trascendencia la experien-
cia que se adquirio en la misma epoca, en
el funcionamiento de un Centro de Hidra-
tacion en el medio rural, empleando pau-
tas tecnico-administrativas basadas en las
que habianse demostrado eficaces en
nuestro estudio. Es asi como en el Hospi-
tal Departamental "San Luis" del Centro
de Salud de Buin con el cual la Catedra
mantiene estrecha coordinacion tecnica,
se recogio una experiencia halagadora,
pudiendose atender en forma ambulatoria
50 pacientes y registrandose el falleci-
miento, hasta un plazo ulterior de un mes
de control, de solo 3 casos. En la actuali-
dad de acuerdo a los procedimientos ad-
ministrativos que se encuentran vigentes
en el area del mismo Centro de Salud, se
procedera a un aprovechamiento mas per-
fecto de los recursos locales existentes que
sean adecuados para un programa de con-
trol precoz de los casos de deshidratacion
aguda y es asi como a nivel de una Casa
de Socorro (Hospital) se creara un Cen-
tro de Hidratacion que prestara facilida-
des en la atencion de pacientes que pro-
vengan de las areas proximas.

Se comprende las proyecciones que en
el futuro pueden tener similares Centres
de Hidratacion, repartirlos racionalmente
en el medio rural, donde los problemas
planteados por las diarreas infantiles se-
vcras, son de gran magnitud.

Planteamiento de investigation en
deshidratacion aguda.

La diarrea aguda del lactante con algu-
na frecuencia, en especial en el desnutrido,

puede condicionar un deficit hidrico y
electrolitico que compromete tanto al es-
pacio extra, como intracelular, lo que ori-
gina una serie de modificaciones adapta-
tivas, tendientes a controlar los efectos
patologicos de este deficit.

De acuerdo a estos hechos nuestras
pautas actuates de investigation se han
orientado al estudio de los siguientes
topicos:

a) Respuesta general de adaptacion;
b ) Regulacion del deficit hidrico extra-

celular; y
c ) Mecanismos de compensation intra-

celular.
1) Respuesta general de adaptacion. La

deshidratacion aguda constituye un esti-
mulo alarmogeno importante que desen-
cadena una respuesta hipotalamica-hipo-
fisiaria, con aumento de la production de
Acth y secundaria estimulacion suprare-
nal. La intensidad de esta respuesta la
nemos analizado a traves de los siguientes
indices:

1) Niveles de eosinofilos circulantes.
Estudiados en 23 lactantes se comprobo
valores bajos en el ingreso (primer dia)
que tienden a normalizarse en los dias su-
cesivos.

2,1 Niveles de 17-Hidroxicorticosterona
(Hidrocortisona). Estos valores se en-
cuentran muy elevados en los primeros
dias para luego descender paulatinamente,
es posible que este gran aumento de los
17JOH, este tambien influenciado por la
disminucion del flujo plasmatico renal.

3 ) Niveles de reabsorcion de sodio. En
17 lactantes con toxicosis, en que se rea-
lizo el calculo del porcentaje de sodio
reabsorbido por el tubulo se observe que
este nunca fue inferior al 99,7% del sodio
filtrado.

En suma, la respuesta general de adap-
tacion parece ser integral ante el estimulo
de la deshidratacion aguda.

2) Regulacion del deficit hidrico extra-
celular. El deficit de agua y electrolitos
en la deshidratacion aguda, produce una
disminucion importante del volumen cir-
culante y del debito cardiaco, lo que trae
como consecuencia una disminucion de la
cantidad de sangre que llega al rinon. Es
este un mecanismo adaptativo mediante el
cual el organismo sacrifica la irrigacion
renal (que normalmente representa el
25\< del debito cardiaco) con el objeto
de mantener un aporte adecuado de oxi-
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geno a organos de mayor importancia vi-
tal (cerebro p. e j . ) . En esta forma hemos
comprobado descenso del flu jo plasmatico
renal (desde 400 ml por min., cifra nor-
mal para la edad, hasta 80 ml por min. el
primer dia} que condiciona tambien una
disminucion del filtrado glomerular. Sin
embargo, el filtrado se reduce en forma
menos intensa en los que corresponderia
a la enorme disminucion del flujo plas-
matico (F. F. 60) , lo que podria inter-
pretarse como un mecanismo de compen-
sacion renal consiste en vasoconstriccion
de la arteriola aferente con el objeto de
niantener un filtrado glomerular adecua-
do, a pesar de la disminucion del flujo
plasmatico renal.

En suma, el mecanismo de regulacion
de los liquidos extracelulares parece ser
satisfactorio, al mismo tiempo, que la al-
teracion funcional renal se revela de ca-
racter transitorio.

3 ) Mecanismo de compensation intra-
celular. La perdida de agua y electrolitos
en la deshidratacion aguda produce una
disminucion del agua celular, y descenso
del contenido de potasio, lo que trae como
mecanismo compensatorio, con el objeto
de mantener la osmolaridad celular una
entrada de sodio a la celula, proveniente
probablemente de los depositos de sodio,
que existen a nivel del hueso. En nuestra
experiencia en el estudio realizado en
biopsia muscular hemos podido compro-
bar este importante deficit de potasio que
se reemplaza por un aumento de sodio.

Desde un punto de vista terapeutico es
importante analizar el grado y velocidad
de reversibilidad de estas alteraciones
electroliticas. De este modo hemos com-
probado en un grupo de lactantes con des-
hidratacion aguda al realizar el estudio
del balance del potasio en 2 periodos su-
cesivos de evolucion, de 0 a 24 y de 24
a 72 horas, que el potasio administrado
precozmente entra en forma proporcional
a las celulas, de acuerdo a la cantidad ad-
ministrada de este electrolito. Estos estu-
dios se realizaron analizando los datos
proporcionados por la determinacion de
potasio plasmatico, balance del potasio y
determinacion de liquido extracelular. En
el primer periodo de 24 horas, el potasio
entra a la celula, siempre que esta admi-
nistracion no sea inferior a 2 mEq/L, pues
en tal caso se acentua el deficit del pota-
sio celular. Este mismo fenomeno se com-
probo en 2 grupos de lactantes con deshi-
dratacion aguda, al traves del estudio di-
recto de la biopsia muscular. En el grupo
en el que no se administra potasio en can-
tidad adecuada se acentua el deficit a las
72 horas, mientras que la administracion
precoz de este electrolito tiende a norma-
lizar el contenido de potasio muscular.

En suma, el deficit de los electrolitos
intracelulares en la deshidratacion aguda
es manifiesto y tiende a la correccion ra-
pida despues de la administracion de estos
electrolitos, acentuandose el desequilibrio
cuando estos no son proporcionados.


