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GENERALIDADES

La diarrea aguda es una de las afeccio-
nes mas frecuentes en el lactante y es la
causa principal de mortalidad infantil en
nuestro medio. Segun Meneghello1 "no
menos de un tercio de las muertes entre
el primer ano de vida se determinan di
recta o indirectamente por sindromes dia-
rreicos agudos". En 1955 fallecieron en la
Republica de Chile 28.320 menores de un
ario 2. Si nos atenemos a lo dicho por Me-
neghello, debemos aceptar que han falle-
cido mas de 9.000 ninos menores de un
ano, por diarrea.

En un estudio realizado por nosotros en
la ciudad de Arica :i, se pudo apreciar que
durante 1956 fallecieron 100 ninos meno-
res de un ano, de los cuales en 37 (37%) ,
la causa primitiva fue la diarrea. En ese
mismo estudio concluimos que el 84% de
los fallecidos por diarrea eran distroficos
y el 90% eran ninos sin un control pe-
diatrico eficiente.

Resaltan a la vista las dos ultimas ci-
fras. Mientras no se disponga de un con-
trol pediatrico eficiente de nuestros ni-
nos proletaries que nos permita contar
con una mayoria de eutroficos capaces de
afrontar las inclemencias del medio en
que viven, debemos seguir combatiendo
en la sala de hospital los cuadros de dia-
rrea grave y su complicacion mas temi-
ble: la toxicosis.

El tratamiento de la diarrea grave y
toxicosis del lactante descansa sobre tres
pilares fundamentales, los cuales deben
coordinarse en forma perfecta para ob-
tener el mayor beneficio posible. Los ana-
lizaremos detalladamente:

A. Tratamiento Antibiotico.

Actualmente se acepta que la gran ma-
yoria de estas diarreas son de origen in-
feccioso4. Los ultimos estudios bacterio-
logicos de deposiciones 4-B, permiten con-
cluir que se ha identificado un nuevo ger-
men causante de diarreas. Se trata de la
Escherichia Coli Enteropatogena, de la
cual existen varias cepas. Se calcula que
en mas de la mitad de los pacientes este

germen es el causante del cuadro diarrei-
co. Las Salmonellas y Shigellas ya no apa-
recen con la frecuencia con que lo hacian
antes.

El antibiotico de eleccion continua sien-
do el Cloramfenicol en dosis de 50 mgrs.
por kilo de peso. Autores cxtranjerosy

afirman que la Neomicina por via enteral
seria la droga de eleccion contra la Es-
cherichia Coli Enteropatogena.

B. Tratamienlo Dietetico.

El tratamiento dietetico que continua a
la hidratacion debe hacerse con leches cu-
rativas (Eledon o Nestalba), concentran-
dolas en forma progresiva y administran-
dolas cada 2 o 3 horas.

C. Tratamienlo Hidralante.

Consideramos al tratamiento hidratante
como el mas importante, para corregir los
grandes trastornos del metabolismo hidro-
salino con que ingresan nuestros pa-
cientes.

Las profundas alteraciones metabolicas
que se producen en el lactante que padece
de una diarrea intensa, y en especial
cuando esta se acompana de vomitos, no
solo derivan de la gran perdida de agua
y electrolitos, sino tambien de la dismi-
nucion del aporte energetico 7. Se produ-
ce una alteracion tan profunda en el me-
tabolismo celular comprometiendo a los
diferentes organos de la economia y en
especial al sistema nervioso, que termina
con la muerte del paciente si no se in-
terviene rapidamente administrando en
la forma mas equilibrada posible los ele-
mentos que se encuentran en deficit.

El tratamiento de la deshidratacion agu-
da consistira en reponer el agua perdida,
los electrolitos y administrar elementos
energeticos. El agua se administrara en
cantidad de 200 cc. por kilo de peso en
las primeras 24 horas y posteriormente
segun la evolucion clinica del paciente.
Los electrolitos deberan administrarse tra-
tando de reponer en la forma mas com-
pleta posible los que se han perdido por
diarrea y vomito. En cuanto a la racion
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energetica, se administraran hidratos de
carbono, principalmente glucosa.

La via de eleccion para tratar la deshi-
dratacion aguda grave, es la endovenosa.
Si esta no es posible, debera recurrirse a
la gastroclisis.

Nos parece del mayor interes referirnos
a la inclusion del potasio en las solucio-
nes hidratantes. Este electrolito efectua
multiples e importantes funciones en el
organismo *. Entre ellas destaca su inter-
vencion en el metabolismo de los hidra-
tos de carbono, proteinas, funcion osmo-
tica, regulador del equilibrio acido-basico
intracelular y muchas otras.

En la diarrea se pierde una considera-
ble cantidad de potasio. Segtin Darrow 9

en una diarrea severa se pierden 10 mEq.
por kilo de peso. Osea en un lactante de
5 Kgr. se perderan 50 mEq. Y el contenido
total de potasio es un lactante de 5 Kgr.
(si consideramos un contenido de 40 mEq.
por kilo de peso 10), es de 200 mEq. Por lo
tanto dicho paciente de 5 Kgr. de peso
ha perdido el 25% de su contenido total
de potasio.

Hasta hace poco tiempo se usaba el sue-
ro Ringer en la hidratacion, habitualmen-
te mezclado con suero glucosado. El suero
Ringer contiene 4 mEq. de potasio por li-
tro y el Ringer-glucosado, la mitad. Al hi-
dratar a un lactante de 5 Kgr. con solu-
tion Ringer-glucosada, administrada en
dosis de 200 cc. por kilo de peso, le damos
solo 2 mEq. de potasio. Salta a la vista
la minima cantidad de potasio si conside-
ramos que el paciente ha perdido 50 mEq.

Segun Darrow11 la sola administration
de potasio en los sueros hidratantes des-
cendio la mortalidad por toxicosis de un
30 a un 5%.

En los ultimos anos se han propuesto
varias soluciones ideales 12, entre ellas la
de Darrow que contiene 30 mEq. de po-
tasio por litro.

Lo que se pretende con estas solucio-
nes es reponer en la forma mas exacta
posible, todos los elementos que se han
perdido: agua y electrolitos. Naturalmen-
te que las perdidas seran diferentes en
cada paciente, dependiendo de la cuantia
de la diarrea y vomitos. En vista de la
imposibilidad de determinar el deficit en
cada paciente debemos usar soluciones
standard que nos den el maximun de ga-
rantias.

Con respecto a esto ultimo, nos parece
de sumo interes el detallado analisis reali-

zado por Monckeberg 7, del cual concluye
que la dieta hidratante debe reunir las
siguientes propiedades;

1. Proporcionar un adecuado aporte
calorico en forma de hidratos de carbono.

2. Proporcionar una concentracion elec-
trolitica inferior a la del plasma.

3. Proporcionar una concentracion elec-
trolitica con predominio de valencias ba-
sicas, y

4. Proporcionar electrolitos tanto extra
como intracelulares.

ESQUEMA DE TRATAMIENTO

En Noviembre de 1956 confeccionamos
el siguiente esquema standard de trata-
miento para los enfermos hospitalizados
por diarrea aguda grave y toxicosis:

A. Tratamiento Antibiotico. Cloramfe-
nicol por via oral en dosis de 50 mgrs.
por kilo de peso y fraccionado cada 6 ho-
ras, durante 7 dias.

B. Tratdmiento Hidratante. Basando-
nos en el trabajo de Monckeberg 7, en el
cual propone dos soluciones ideales para
el tratamiento de la deshidratacion; una
para administrar por fleboclisis y otra por
via oral, usamos la ultima debido a la fal-
ta de elementos y personal preparado pa-
ra administrarla por via venosa.
. La solution que usamos contiene:

Agua
Maltosa-dextrina
Sodio
Potasio . . . .
Calclo
Magnesio . . . .
SuLfato
Cloro
Fosfato . . . .

1 litro
100 gramos

60 mEq/litro
20
10
4
4

50
10

Como se puede apreciar dicha solucion
reune las propiedades detalladas anterior-
mente. Administra 20 mEq/L de potasio,
lo que no se obtenia anteriormente cuan-
do administrabamos suero Ringer-gluco-
sado. Aporta 400 calorias por litro, lo que
permite prolongar sin riesgo la dieta hi-
drica en los distroficos.

La dieta hidrica duro de 24 a 48 horas,
estando condicionada por la evolucion de
la enfermedad y el estado nutritive del
paciente. Se administro por gastroclisis a
razon de 20 a 30 gotas por minuto. Pre-
viamente a la gastroclisis se practice de
rutina un lavado de estomago con suero
fisiologico (por la misma sonda).

La cantidad de la dieta hidrica fue de
200 cc. por kilo de peso en las primeras
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24 horas, de las cuales la mitad se admi-
nistro por gastroclisis. El volumen maxi-
mo dado por gastroclisis fue de 500 cc.
En los casos en que se prolongo por mas
de 24 horas se siguio dando fraccionada
cada una hora y con un total de 200 cc.
por kilo de peso.

C. Tratamiento Dietetico. El volumen
de la dieta administrada a continuacion
de la dieta hidrica fue de 150 grs. por kilo
de peso.

Durante los primeros dos dias de reali-
mentacion se dio Eledon al 5%, 50 grs.
por kilo de peso, fraccionado cada 2 horas
en 6 mamaderas. El Eledon se dio con ere-
ma de arroz. Los 100 grs. restantes (por
kilo de peso), se dieron en la solucion
de maltosa-dextrina, en 12 veces, cada 2
horas y cubriendo las 24 horas.

Al tercero y cuarto dia de realimenta-
cion se administro Eledon al 10%, siem-
pre en cantidad de 50 grs. por kilo de pe-
so y en 6 dosis. Los 100 grs. restantes se
administraron en forma de suero gluco-
sado, fraccionado cada 2 horas-y 12 veces.

Ademas desde el tercer dia se dio vi-
tamina C 50 mgrs. diarios. Desde el cuar-
to dia de realimentacion en los mayores
de 6 meses se dio sopa de zanahoria al
50%.

Al quinto dia de realimentacion se ad-
ministro Eledon al 10%, 100 grs. por kilo
de peso, fraccionado en 6 mamaderas ca-
da 3 horas y suero glucosado 50 cc. por
kilo de peso, en dosis fraccionadas.

Al sexto dia de realimentacion se dio
Eledon al 10%, 150 grs. por kilo de peso
cada 3 horas, 6 veces. Posteriormente se
siguio segun el criterio del medico tra-
tante.

MATERIAL

Siguiendo el esquema de tratamiento
anteriormente detallado, se trataron 41
lactantes con diarrea aguda grave, de los
cuales 19 (46,3%) presentaban como com-
plicacion el sindrome toxico. Todos fue-
ron pacientes hospitalizados en el Servi-
cio de Pediatria del Hospital de Arica.

El primer paciente comenzo su trata-
miento el 14 de Diciembre de 1956 y el
ultimo el 20 de Abril de 1957. Se llevo
una hoja especial adjunta a la ficha cli-

nica, con el objeto de anotar detallada-
mente la evolucion de los diferentes sin-
tomas y signos, y facilitar el estudio a
posteriori.

a) Sexo.

Pemenlno
Mascullno

26
15

63,4%
36,6%

41 100,0%

b) Edad.

0- 3 meses
3- 6 "

6- 9 "
9-12

+ 12 "

3
ID

10
13

5

41

36 87,8%

Como se puede apreciar la mayoria de
nuestros pacientes (87,8%), estan com-
prendidos dentro del primer ano de vida.

c) Estado nutritivo.

Dlstr6ficoa
Eutr6ficos

35 85,4%
14,6%

100,0%

El estado nutritivo de nuestros pacien-
tes era malo en 35 (85,4%) de ellos. Es
un hecho de todos conocido que la dia-
rrea grave y toxicosis se presenta casi ex-
clusivamente en pacientes distroficos. Co-
inciden nuestras cifras con las de Scrog-
gie y Garces 13.

d) Control anterior.

Controladoa . .
No controlados

7
34

17%
83%

41 100%

La gran mayoria de nuestros pacientes
(83 %) , no tenia un control pediatrico
eficiente anterior a su enfermedad.

HESULTADOS

A. Normalization del cuadro clinico,

En el siguiente cuadro hemos colocado
por grupos de pacientes segun el dia en
que normalizaron los diferentes sintomas
y signos.



LA DIARREA AGVDA CRAVE Y TOXICOSIS, — Dr. Gaillermo Brand y col. 373

NORMALIZ AGIO N DE LOS SINTOMAS Y SIGNOS

ler. dia

Diarrea
Vomitos
Fiebre
Obnubilacl6n
Hidratacl6n

1
.1
3
9

enf.
enf.
enf.
enf.
—

29 d.

1

3
19

3er. d.

2
1
5

—12

49 d. 59 d. 69 d. 79 d. 89 d. +8 d.

5 6 7 6 3 4
_ i _ __ — —

5 1 0 5 2 — 3
— — — — — —

2 1 _ _ — —

No ae nor-
maliz6

7
7
7
7
7

Normal Con
desde lavado

comlenzo estom.
—
8 20
1

22
~

a) Diarrea. Se normalize dentro de
los primeros 8 dias de tratamiento en 30
pacien£es (73,2%). En cuatro pacientes
(9,7%) se normalize despues de 8 dias de
tratamiento. En los 7 restantes (11%),
no se normalize y fallecieron.

b) Vomitos. De los 33 pacientes que
presentaban vomitos antes de iniciar el
tratamiento, en 20 ( 6 0 % ) , no se presento
despues del lavado de estomago previo a
la gastroclisis. Conviene hacer notar que
con el lavado de estomago practicado al
ingresar el paciente al Servicio, se extrae
del estomago en la mayoria de ellos, un
liquido cafe oscuro o negro, de mal olor
y a veces con sangre. Nos impresiona que
el solo hecho de eliminar del estomago
este liquido con toda seguridad cargado
de toxinas, contribuye en gran parte a
suspender los vomitos.

c) Fiebre. La temperatura se norma-
lize dentro de los 7 primeros dias de tra-
tamiento en 30 (75%) de los 40 pacientes
que presentaban fiebre al ingreso.

d) Obnubilacion. De los 19 pacientes
con sindrome toxico, el sensorio se nor-
malize dentro de los 2 primeros dias de
tratamiento en 12 de ellos. Los 7 restan-
tes fallecieron.

e) Hidratacion. La normalizacion se
aprecio clinicamente por el examen de la
piel, mucosas, globo ocular, fontanela,
etc. Se normalize dentro de los 5 prime-
ros dias de tratamiento en 34 pacientes
(83%). Los 7 restantes fallecieron.

En algunos pacientes hubo necesidad de
administrar una segunda gastroclisis.

B. Complicaciones.

Dos pacientes presentaban Bronconeu-
monia al ingreso. Se trataron ademas del
esquema con Penicilina y Estreptomicina
parenteral. Mejoraron de su complication
pulmonar al 3*? y 4? dia de tratamiento
respectivamente.

Ocho pacientes presentaron hiperpire-
xia mantenida durante los primeros dias
de tratamiento. En cuatro de ellos se nor-
malize con tratamiento sintomatico. Los
otros cuatro fallecieron.

Conviene hacer notar que hemos obser-

vado en la mayoria de nuestros pacientes
un alza termica al instalar la gastroclisis,
la cual se mantiene durante algunas ho-
ras. Pensamos que puede influir en este
fenomeno el traumatismo producido por
la sonda y la absorcion de toxinas por la
mucosa digestiva.

Un paciente presento convulsiones du-
rante el primer dia asociado a hiperpire-
xia. Cedieron con tratamiento sintoma-
tico.

C. Letalidad.

De los 41 pacientes fallecieron 7 (11%).
En 6 de ellos no hubo ninguna respuesta
al tratamiento.

Uno fallecio a las 36 horas de trata-
miento, otro al 2^ dia, tres al 3er. dia
y dos al 69 dia.

Otro paciente respondio satisfactoria-
mente al tratamiento durante los prime-
ros 7 dias. Al 8^ dia presento glositis y
estomatitis ulcerosa. Al 109 dia aparecio
un exantema maculo-papuloso escasamen-
te confluente y generalizado. Al 12? dia
reaparecio la diarrea y fiebre. Se agravo
progresivamente y fallece al 16*? dia.

D. Dias de hospitalizacion.

El promedio fue de 10,4 dias. Esto se
debe a que la mayoria de nuestras pa-
cientes (85,4%) eran distroficos y hubo
que reparar parcialmente su estado nu-
tritivo antes de darlos de alta.

COMENTARIO

El problema de la diarrea grave y su
alta mortalidad seguira siendo igual mien-
tras no contemos con lactantes de mejor
calidad. Se puede decir que la diarrea no
es la causa de muerte, sine la distrofia.
El 85% de nuestros pacientes eran dis-
troficos. Por otra parte el 83% no se ha-
bia controlado en forma eficiente. Esto
ultimo es un factor de mucha importan-
cia en la production de distrofias.

La mortalidad nuestra de 17% se pue-
de considerar baja, si se toma en cuenta
que no contamos en forma rutinaria con
elementos terapeuticos de gran ayuda;
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plasmoterapia, transfusiones, fleboclisis,
etc.

Nos parece de interes recalcar la im-
portancia de usar soluciones hidratantes
con un adecuado contenido de potasio.
La solucion propuesta por Monckeberg 7

que teoricamente reune todos los requisi-
tes para tratar la deshidratacion aguda,
en la practica nos ha dado excelente re-
sultado.

La hidratacion por gastroclisis da muy
buenos resultados, pero en aquellos enfer-
mos graves que continuan con diarrea y
vomitos intensos es mas aconsejable re-
currir a la fleboclisis.

El lavado de estomago previo a la gas-
troclisis nos parece de mucha importartcia,
contribuyendo a suprimir el vomito.

Conviene destacar la importancia de se-
guir un esquema standard de tratamiento
para una enfermedad frecuente en la
epoca de verano. En esta forma se faci-
lita enormemente el trabajo del medico
y personal auxiliar. Por lo demas, en hos-
pitales generales donde no hay Pediatra-
residente, el cirujano de turno puede in-
dicar con mas facilidad el tratamiento
guiandose por el esquema,

CONCLUSIONES

1. Se destaca la importancia de la dia-
rrea como una de las principales causas
de mortalidad infantil en Chile.

2. Se analiza el tratamiento de la dia-
rrea grave y toxicosis del lactante desta-
candose principalmente en el tratamiento
hidratante, la importancia de administrar
soluciones con un contenido adecuado de
potasio, debido a la gran perdida de este
electrolito por las deposiciones. Se anotan
las propiedades que segun Monckeberg
debe reunir una solucion hidratante ideal.

3. Se resume detalladamente el esque-
ma de tratamiento usado en el Servicio
de Pediatria del Hospital de Arica para
las diarreas graves y toxicosis.

Se analiza la solucion hidratante pro-
puesta por Monckeberg para ser usada por
via oral. Se destaca el contenido de pota-
sio (20 mEq/L) y su alto contenido ener-
getico.

4. El material consta de 41 pacientes
con diarrea aguda grave, de los cuales 19
(46,3/f) presentaban sindrome toxico.
Treinta y seis (87,8^ ) eran lactantes
menores de un ano de edad. Treinta
y cinco (85,4%) eran distroficos y 34
(83 r /c) no tenian un control pediatrico
eficiente anterior a su enfermedad.

5. La diarrea se normalize dentro de
los primeros 8 dias de tratamiento en 30
pacientes (73,2%). Los vomitos no se
presentaron despues del lavado de esto-
mago en 20 ( 6 0 % ) de los 33 pacientes
que lo presentaban al ingreso. La fiebre
se normalize dentro de los siete primeros
dias de tratamiento en 30 ( 7 5 % ) de los
40 pacientes que presentaban este sinto-
ma al iniciar el tratamiento. La hidrata-
cion se normalize dentro de los 5 prime-
ros dias de tratamiento en 34 (83 f/c ) pa-
cientes.

6. Se observe un alza termica durante
la hidratacion con gastroclisis en la ma-
yoria de nuestros pacientes.

7. De los 41 pacientes fallecieron 7
( 1 7 % ) . En 6 de ellos no hubo ninguna
respuesta al tratamiento.

8. Estos resultados pueden considerar-
se como un exito, ya que no contamos en
forma rutinaria con otros elementos de
gran ayuda tales como la plasmoterapia,
transfusiones y fleboclisis.

RESUMEN

Se exponen los resultados obtenidos en
el Servicio de Pediatria del Hospital de
Arica en el tratamiento de la Diarrea
Aguda grave y Toxicosis en 41 lactantes
a los cuales se les aplico un esquema co-
mun de tratamiento.

SUMMARY

TREATMENT OF SEVERE ACUTE DIARRHEA
AND TOXICOSIS.

A statement is made on the results
obtained in the Pediatric Department of
the Arica Hospital in the treatment of
severe Acute Diarrhea and Toxicosis in
41 infants whom receibed a standard plan
of treatment.
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