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I- INTRODUCCIOK 

La diarrea y su consecuencia inmediata la deshidratación, constit~e un 

serio riesgo para el lactante y debe ser considerada una grave emergen

cia (58). Es una de las principales causas de enfermedad en ésta edad 

7 en general es el factor causante de mayor número de hospitalizaciones

en centros de salud, constituyendo una pesada carga social y económica -

(5). Para la comprensión integral de ésta situación se debe tener en 

cuenta, además de las características fisiológicas del lactante, facto

res de índole diversa tales como, sanitarios, económicos, nutritivos y -

otros, actualmente presentes en paises en desarrollo como son los Latin~ 

américanoso 

En el año de 1979, el Hospital Universitario de Los Andes registró un to 

tal de 2145 ingresos por diversas causas al Servicio de Emergencia Pedi~ 

trica, siendo que 842 de ellos, cerca de la mitad, fueron debidos a des 

hidrataciÓn por diarrea aguda y el 72'/o de éstos casos eran menores de 1 

afio (72). Esto nos dá una idea del problema. planteado y del grupo eta

rio particularmente afectado y de allí la importancia que tiene para el 

pedliatra conocer las especiales características de hidrolabilida.d del 

lactante y los cambios importantísimos que pueden provocarse con la ad

ministración de agua y electrolitos (58). 

En el año de 1831 se realizaron los primeros intentos de terapeútica en

dovenosa con soluciones salinas y alcalinas para sustituir las pérdidas 

lÚdricas producidas por la diarrea (51); la adquisición de nuevos cono-



cimientos de fisiologÍa renal y patologÍa experimental en los Últimos -

afios, han permitido establecer que las alteraciones que habitualmente -

se presentan como consecuencia de la diarrea son: la deshidratación, el 

desequilibrio electrolÍtico y ácido-base y la aparición de shock, siendo 

hacia estos trastornos donde se deben dirigir los esfuerzos terapeúticos, 

constituyendo el factor etiológico un aspecto secundario (25-34). 

La reposición de líquidos secundarios a la pérdida por diarrea, está di

rigida a corregir el deficit previo, las pérdidas concurrentes y apor-

tar los requerimient~s basales, lo cual habitualmente se logra en el -

curso de las primeras 48 horas del paciente ingresar a la sala de rehi-

dratación (22-42). Las alteraciones, mecanismos reguladores y terapia 

'del sodio, cloro y potasio están bien caracterizados (35-42), sin embar

go en relación al calcio y más específicamente a el magnesio,continuá

existiendo controversia en cuanto a su manejo dentro de la terapeútica 

hidroelectrolitica (34-55-71). 

A pesar de existir aparente claridad sobre los mecanismos responsables -

de la acidosis que habit~almente acompaña a la deshidratación por día 

rrea, la d~scusión en cuanto a la terapia se realiza en torno a la conve 

niencia , o no, de usar sistemáticamente soluciones alcalinizantes, o 

favorecer los mecanismos de homeostasis con el fin de lograr su norma 

lización a través de respuestas fisiológicas ( 1 ). 

El estudio adecuado de los esquemas funcionales que rigen los intercam 

bioa electrolíticos a nivel intestinal en estados de enfermedad ha pe~ 



' 
mitido proponer recientemente la alternativa de hidratación oral en el 

manejo de la diarrea (14-36-46-60-62) 

Dentro de la conducta racional del tratamiento adecuado de pacientes -

con desquilibrio hÍdrico secundario a la diarrea, se hace necesario d~ 

terminar siste~áticameute en sangre, urea, hematocrito y proteínas to

tales, las cuales son Útiles ya que permiten evaluar en el tiempo la -

terapia dirigida a normalizar la contracción del espacio vascular se

cundario a las pérdidas de agua ~12-25-55-b1). 

Además de los parámetros bioquímicos señalados, éu los pacientes con -

deshidratación grave y desnutridos de tercer grado se rea~izan otras -

determinaciones de constantes humorales con el fín de disponer de valo 

res que permitan realizar una evaluación completa (12-25-55). 

El hallazgo de hiperglicemia en pacientes deshidratados, su mecar1ismo 

de producción y frecuencia son aspectos actualmente en discusión, co

mo resultado de ello la terapeútica se ha fundamentado en bases empír1 

cas {33). 

Con el fin de evaluar en nuestro medio las características clínicas y 

bioquímicas de la deshidratación por diarrea aguda en el lact?nte y an 

te la falta de estudios prospectivos de éste tipo, que constituyan una 

experiencia propia, se propuso la realización de este trabajo. 
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II- OBJETIVOS 

1.- General.-

Estudiar clínica y bioquímicamente la evolución de la deshidratación 

moderada por diarrea aguda, en lactantes que ingresan al Servicio de 

Emergencia del Hospital Universitario de Los Andes. 

2.- Específicos.-

2.1- Comparar el estado clínico presentado al ingTeso en lactantes -

con deshidratación moderada y sus variaciones a las 48 horas de 

tratamiento. 

2.2- Comparar el equilibrio ácido-básico al ingreso en lact2ntes con 

deshidratación moderada, y sus variaciones a las 48 horas de 

trata"lliento. 

2.3- Comparar los valores de osmolalidad y electrolitos séricos pre

sentados al ingreso en lactantes con deshidratación moderada y 

sus variaciones a la.s 48 horas de trata.n.iento. 

2.4- Determinar las variaciones séricas de glicemia , úrea, creatini 

na y proteínas de los pacientes del estudio, al ingreso y a las 

48 horas de tratamiento. 

2.5- Determinar la variación del hematocrito de los pacientes en est~ 

dio, al ingreso y a las 48 horas de tratamiento. 

2.6- .Evaluar el esquema de hidratación utilizado en lactantes con 

deshidratación moderada, que ingresan al estudio. 



5 

III- MATERIAL Y Mm'OLOS 

1.- La población la constituyó Wl grupo de 25 pacientes tomados al azar

en el Servicio de Emergencia del Hospital Universitário de Los Andes, 

7 que ingresaron en el período comprendido entre el 25-2-80 al 25-

3-80, reuniendo los siguientes requisitos: 

1.1- Lactantes cuyas edades estuvieron co~prendidas entre 2 a 23 me 

ses. 

1.2- No se incluyeron lactantes con desnutrición de tercer grado(41). 

1.3- El grupo en estudio fué objeto de Wla ev~uaciÓn clínica y bio

química al momento del ingreso, que será descrita &delante, ca

talogándose la intensidad de la deshidratación existente de gr~ 

do moderada, por pérdida hÍdrica del 1~s de peso corporal (18-

42-63-74), sin otra patología asociada. 

1.4- Los pacientes ingresados al estudio recibieron trata3iento hidr~ 

tante durante 48 horas en el servicio de rehidratación del Hos

pital Universitario de Los Andes. 

2.- El procedimiento seguido en cada caso fué el siguiente: 

2.1- Instalación de venoclisis. 

2.2- Cálculo de lÍquidos a administrar en base a: 

2.2.1- Reposición de pérdidas previas. 

2.2.2- Cubrir los requerioientos basales. 

2.2.3- Aportar las pérdidas concurrentes. 

2.3- La cantidad de lÍquidos administrados en el período de estudio-
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fué de 200ml/Kg./ dÍa repartidos en 3 períodos diarios de 8 ho 

ras. La solución aportada. la constituyó una mezcla de glucosa

al 5% y solución salina. O, 9;6 de cloruro de sodio en proporción

de 2:1. 

2.4-Se administró cloruro de potasio a las dosis de 3mEq/l. en las 

soluciones cumplidas una. vez iniciada. la. diuresis. 

2.5- No se utilizó la. vía oral durante el tiempo de evolución pre--

visto. 

2.6- Valoración clínica. periódica y control de las soluciones cum

plidas registrándolo en las hojas para tale8 efectos de la his 

toria clínica del servicio (anexo 2), siendo el exámen clínico

correspondiente a las 48 horas registrado en hoja de protocolo

espec~al (anexo 1). 

2. 7- A las 4t::l horas de evolución se realizó una evaluación bioquími 

ca similar a la practicada. al ingreso y que consistió en lo 

siguiente: 

2.7.1- Toma de muestras de sangre arterial med~ante la técnica

descrita. por Mellman (56), para determinación de los va

lores de equilibrio ácido-base. 

2.7.2- Toma. de muestra de sangre de una vena periférica, previa 

sujeción adecuada del paciente y asepsia de la zona, uti 

!izando inyectadoras de plástico descartables. 

Se colocaron en reposo durante 10 minutos, los tubos de 

muestra., para favorecer la Tetracción del coágulo con 
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posterior extracción del suero. Las muestras que no se -

procesaron de inmediato se colocaron a temperatura de 

congelación, no sobrepasando en ningÚn caso más de 48 h2 

ras hasta el procesamiento. 

2.8- Las determinaciones realizadas en cada caso fueron las siguieE_ 

tes: 

2.8.1- Hemoglobina, hematocrito y glicemia. 

2.8.2- Urea, creatinina y proteínas séricas. 

2.8.3- Sodio, potasio, cloro, magnesio y calcio séricos. 

2.8.4- Osmolalidad sérica. 

2.8.5- Equilibrio ácido-básico completo. 

2.8.6- Los resultados fueron anot:Jdos en hojas de protocolo es 

pecial (anexo 2). 

3.- La clas~ficaciÓn de la deshidratación se realizó en base a los nive

les de sodio sérico de la siguiente manera: (23-25-35-42). 

3.1- Deshidratación hiponatrémica: sodio sérico menor de 130mEq/lt. 

3.2- Deshidratación isonatrémica: sodio sérico comprendido entre 

130-150 mEq/1 t. 

3.3- Deshidratación hipernatrémica: sodio sérico mayor de 150 mEq/lt. 

4.- El procesamiento de las diferentes determinaciones fué el siguien

tes 

4.1- Equilibrio ácido-básico • 

.Analizador de gases marca Corning (Blood-gas barometric pressure 



caart) número 165/2. 

Proceso de calibración. 

8 

4.1.1- pH: con un buffer de 6,838 mínimo y pH m~imo de 7,382. 

4.1.2- p02: para una presión barométrica local de 643mmHg, slo 

pe de oxigeno de OmmHg y calibración de 71,8mmHg. 

4.1.3- p002: calibración de 29,9mmHg y slope de 59,8mmHg. 

4.1.4- calibración a 15 gr por 100 ml de sangre. 

4.2- eLECTROLITOS.-

4.2.1- Sodio y Potasio: método de emisión de llama en un espec

trofotómetro marca IDUC.AM. 

4.2.2- Calcio y Magnesio: método de absorción atómica en espec

trofotómetro ill;IC.AM. 

4.2.3- Cloro: técnica calorimétrica en aparato marca COLEMAN. 

4o3- .QUL'\\.ICA SANGUll~EA.-

4.3.1- Hemoglobina: técnica de la Cianomet~~emoglobina. 

4.3.2- Hematocrito: técnica de centrifugación en tubos de micro 

hematocritos. 

4.3.3- Glicemia: método de la neocupreina en autoanalizador 

marca TECHNICON número 2. 

4.3.4- Urea: método de la Ureasa dete~inándose colorimetrica-

mente a 540 mm en ::iPECTRONIC 88 :OAUSCH -LffiiJ.B con micro

técnica. 

4.3.5- Creatinina: método del picrato alcalino en medio tampon~ 
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do, previa desproteinización con ácido pícrico obtenién

dose un cromógeno que se mide a 510 mm en SPECTRONIC 88 

BAUSCH-LUMB. 

4.3.6- Proteinas Totales: reacción de Biuret con producción de 

un complejo que se mide a 540mm en SPECTRONIC 88 BAUSCH

LUMB. Microtécnica. 

4.4- O~~OLALID1UD SERICA.-

Mediante determinación del punto crioscópico en osmómetro mar

ca OSMETTE-·A. 

5.- ~~ALISI3 LS LOS ~~ULTAL'OS.-

Los datos fueron procesados utilizando un sístema estadístico (st~ 

tietical Analysis System) L~plementado en un computador I.B.M. 370/ 

135 del centro de ·computación de la U.L.A. 

Se presentan los datos analizados por métodos estadísticos básicos

(promedios y desviación estandart). Se utilizó el test de student

para muestras dependientes en la comparación de datos. Se aceptó -

un nivel de significación estadística del 95% (o<.<.o,os). 
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IV -RESULTADOS 

1.- Características demográficas de la población.-

1.1- Edad: 

1.2-

1.3-

Fu.eron es-tudiados 25 pacientes cuyas edades oscilaron entre 2 y 

23 meses. Bl 84% de los pacientes (21 casos) eran menores de 1 

año y 1&fo (4casos) eran mayores de 1 año. 

~: 

m el estudio encontramos que el 1'C/o de los pacientes ( 18 casos) 

eran del sexo masculino y 2&ílo (7 casos) eran del sexo femenino. 

Procedencia: 

El 92/o de los casos provenían de áreas urbanas y 8% de pacien--

tes de áreas rurales o 

2.- Características clí::ücas de la pool ación.-

2.1- Antecedentes evolutivos (tabla 1) 

2.1.1- Bl tiempo de evolución de la enfermedad diarreica, de a

cuerdo al inicio de las evacuaciones hasta el mome~to de 

ingreso, fué de 16 horas a 6 dÍas con un promedio ce 2,3 

+.0, 7 dÍas. El número de evacuaciones en las 24 horas -

previas al ingreso fué en promedio de 8 +- 4 evacuacio--

nes. 

En cuanto a las características de las mismas, en el 80% 

de los casos correspondió a heces lÍquidas y el restante 

2~~ de pacientes presentó heces semiblandas. 
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2.1.2- VÓmitos: 

Se recogió el antecedente de vómitos en 96% de los casos 

estud~ados, con un tiempo de evolución en promedio de 2 

+- 1 día y con un número de vómitos, en las 24 horas pr~ 

vi as al ingreso con una media de 4 +- 2 vómitos. 

2.1.3- Hipertermia: 

De los lactantes estudiados, en el 9&fo de los casos se -

recogió el antecedente de fiebre ( > 38°C) 

2.1.4- Diuresis: 

Se estableció la presencia de oliguria en 2~~ de los ca

sos, el restante 80% de pacientes presentaba diuresis -

normal. 

2e1.5- Alimentación: 

En relación al tipo de alimentación se encontró que en -

aqr~ de los casos era de tipo mixta o variada; el 1&fo de 

pacientes recibía lactancia mixta y en solo 1 caso la a

limentación era materna exclusivao 

El régimen dietético seGUido en el hogar durante la en-

fermedad diarreica demuestra la presencia del anteceden

te de ingestión de soluciones electrolíticas en el 6&/o -

de los casos, en el porcentaje restante (32'/o) se basaba 

en medicamentos o dietas antidiarreicas. 



TABLA 1 

ANTECED~~'ES EVOLUTIVOS EN 25 LAC'l'AKTES 

CON DESHIDRATACION MODERADA. 

H.U.L.Ae MERIDA 1980 

Tiempo de evolución (días) 

Evacuaciones en 24 horas 

Vómitos en 24 horas 

l!~iebre (> 38°C) 

VÓmitos 

Evacuaciones lÍquidas 

Soluciones electrolíticas previas \V.O.) 

Oliguria 

Prqmedio 

2,3 

8,0 

4.0 

(x) D. E. 

0,7 

4.0 

2.0 

Porcentajes 

967~ 

96% 

80% 

68% 

201~ 

+-

2.2- EYoluci~n de la sintomatología durante las A§. horas de trata

miento: 

Los datos re5istrados mediante evaluaciones periódicas en cu~ 

toa evacuaciones, vómitos, hipertemia y diuresis, señalan lo 

siguiente: Las evacuaciones en las segundas 24 noras fueron -

en promedio de 2 +-1 evacuación diaria, siendo de consisten--



cia blanda o semiblanda a excepción de 2 pacientes en los cuales 

persistían lÍquidas y acompañadas de moco, con fiebre en uno de 

los casos. Otro paciente presentaba vómitos. 

Todos los pacientes normalizaron la diuresis durante la evolución. 

2.,- Exámen FÍsico (tabla 2) 

2.,o1- Peso: 

Se recogió el dato de peso previo conocido en el 36~ de -

los casos. El peso promedio del grupo de la.cta.ntes desh_! 

dratados fué de 7,69+- 1,7Kg., oscilando las determinaci~ 

nes entre un valor mínimo de 4, 9 Kg. y un valor máximo de 

11Kg. La evaluación a las 48 horas registró un promedio-

de peso de 8,3+- 1 ,8Kg. Demostránáose una d~ferencia es 

tad.ísticamer.te significativa. p<0,001 

2.3.2- Estado Nutricional: 

El estado nutricional en el grupo de lactante estudiados, 

correspondiÓ en el 92/o de los casms a niños eutróficos y 

el &~ de los restantes presentaban desnutrición de 1er. 

grado. 

2.3.3- Temperatura. Rectal: 

La temperatura rectal de los pacientes en estudio, al in

greso, oscilÓ entre valores de 36,6°C y 41°C con una me--

o 
dia de 38,8~0,9 c. 

Su determinación a las 48 horas rebistró un promedio de-
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36,9+-0,6°C, existiendo una diferencia estadísticamente 

significativa. p<0,001. 

2.3.4~ Frecuencia Cardíaca: 

La frecuencia cardíaca oscilÓ entre valores de 100 a 188 -

latidos por minuto, al momento del ingreso, con un prome-

dio de 150+_22 latidos por minuto, encontrándose a las 48 

horas un promedio de 117+-13 latidos por minuto y s~endo -

la diferencia estadísticamente significativa. p<0,001. 

2.3.5- Respiración: 

La frecuencia respiratoria osciló entre valores de 28 y 80 

respiraciones por minuto, con un promedio de 48i--14 respi

raciones por minuto. El ritmo respiratorio fué regular. 

A las 48 horas se deter;nina.ron valores promedio de 36~ 7 -

respiraciones por minuto. ilicontrándose diferencia esta-

dísticamente significativa para ambos valores. p<:0,01. 

2.3.6- Signos de hipovolemia. 

No se observarc:l signos de choque hipovolémico en ningún -

caso. 

2.3.7- Signos clínicos de Deshidratación: 

De los 25 lactantes en estudio el 6&,% (17 casos) presenta

ba en forma simultánea todos los signos clásicos de des~ 

dratación, variando la presentación de éstos signos en 
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los otros pacientes. 

Tres pacientes con fontanela cerrada tenían positivos los 

otros signos, por lo que se incluyeron en el primer grupo. 

El exámen fÍsico a las 48 horas demostró 3 casos ( 1cjb) en 

los cuales el estado de hidratación no era completanente

satisfactorio. 

2.3.8- Estado de Conciencia: 

En el 88% de los casos hubo grados va,riables de alteración 

de conciencia dados por letargia y/o irritabilidad al mo

mento del ingreso. A las 48 horas el 96% de los pacientes

presentaban estado de conciencia normal. 

Ningún caso presentó convulsiones. 

2.3.9- Reflejos ~ Tono ~uscular; 

En el 72% de los casos se encontraron reflejos y tono mus

cular normales al ingreso, 24% presentaban disminución de 

los mismos y 4% aumento. A las 48 horas el 96?~ de los pa 

cientes presentaba normorreflexia y tono normal. 



16 

TABLA 2 

COY.PARACION CLINICA AL INGRESO Y A LAS 48 HORAS EN 25 LAC'J .-\NTES 

CON DESHIDRATACION MODERADA FOR DIARREA. 

H.U.L.A. bllialDA 1980 

Ingreso 

X/D. E. 

Peso (Kg.) 7 ,69+-1 '1 
Temp.Rectal(°C) 38,8 +-0,9 

Frec.Cardíaca~latjm.) 150 ...... 22 

Frec.Respirat.lresjm.) 48 +-14 

Mucosa oral seca 

Fontanela depri.11ida 0 

Signo del pliegue 

Letargia/ irritabilidad 

Ojos hundidos 

Hiporreflexia /Hipotonía 

H.iperreflexia /hipertonía 

Grado de Nutrición 

Eutróficos 

Desnutridos 1er. grad0 

(-) test de ~tudent 

48 horas 

X/D. E. 

8,3+-1,8 

36,9+-0,6 

117 + .. 13 

36 •-7 

Porcentajes 

Ingreso 

100% 

87% 

84% 

80% 

80;0 

24% 

4% 

9cfo 
Effo 

* diferencia estadísticamente significativa (p<:0,05) 

o . 22 pacientes con fontanela abierta. 

"t " (-) 

10,7 * 
8,3 * 
5,9 * 
3,8 * 

48 horas 

~ 
o 
o 
4% 

~ 

4% 
o 
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3.- Características Bioguímicas.-

La evaluación del lactante con deshidratación moderada por dié>rrea 

aguda, incluyó al ingreso y a las 48 hores de evolución, la reali-

zación de exámenes de laboratorio que complementan la información 

del estado clínico presente. 

3.1- Valores de Química SanguÍnea (tabla 3) 

3.1.1- Urea 

La determinación de úrea sérica en el grupo estudiado-

al ingreso oscilÓ entre valores C.·~ 11mg% a 77mg¡~. Con 

un promedio de 44,2+-19,4mg(o. Las cifras encontradas

a las 48 hor9s registraron una meta de 16,1-t-11,3 mg%, 

con una d~ferencia estadístic~~ente significativa. 

3.1.2- Creatinina 

Los valores de creatinina sérica al ingreso oscilaron-

entre valores de 0,5m&& a 1,9 mg(o. Con un promedio de 

1,06+-0,3 m~. Las deter~inaciones a las 48 horas mas 

traron cifras con un valor medio de O, 74+-0,27mgX,, no 

siendo la diferencia estadísticamente s~gnificativa • 

P>0,05. 

3.1.3- Glicemia 

Las cifras de glucosa en suero al ingreso oscilaron e~ 

tre 75mg% y 435mg% con un valor promedio de 177,1 +-

108,9 m~. Los valores determinados a las 48 horas -
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registraron Wla media de 91 ,4+-27 ,a mgj,, con Wla dife 

rencia estadísticamente significativa. p~0,01. 

3.1.4- Proteínas Totales 

Las cifras de proteínas totales séricas al ingreso osci 

laron entre valores de 4,8 ~y 9,9 gr%, con un valor 

promedio de 6,9+-1 ~fo· Las determinaciones a las 48 

horas de evolución registraron un promedio de 5,7+-0,6 

gr%, encontrándose una diferencia estadísticamente si~ 

nificativa. p<0,001. 

}.1.5- Hematocrito z nemoglobina 

~os valores de hematócrito al ingreso fluctuaron en -

29 vol;b y 55volít con un promedio de 34, 9~-5, 7 vol5·~. Se 

acompañaron de un valor medio de hemoglobina de 11,6~ 

1,46 gr/o. A las 48 horas se reg·istraron valores de he 

matócrito con una media de 31,04+-4,4 vol% y de hemo 

globina en 10,98+-1,3 grfo, existiendo diferencias esta 

dísticamente significativa. p~0,05. 



19 

TABLA 3 

OOMPARACION DE VAL0~.:3 DE Q.UIM..ICA SA.i"\GUD~EA AL INGRESO 

Y A LAS 48 HORAS EN LACTANTES COH DE~HI.l!HATACION 1.:01JERADA. 

H.U.L.Ao MBRI~A 1980 

Ingreso 4ti horas 

x D.E.+- x Do E • ._ " t 11 

ut <r~) 34,9 5,7 31,04 4,4 2,84 "* 

Urea (mg;~) 44,2 19,4 16.1 11,35 4,44 * 

Creatinina (mg:&) 1,6 0,3 0,74 0,27 2,34 

G1icemia (mgZ.) 177' 1 108,9 91,4 27,9 3,7 * 
Prot.tot. (grjo) 6,91 1 ,o 5,7 0,6 ·5,24 * 

* p<0,05 

}.2- Valores de electrolitos z osmolalidad sérica (tabla 4) 

3.2.1 -sodio 

Los valores de sodio al ingreso oscilaron entre 124 -

mEq/1 y 168 mEq/1, con una media de 147,7+-13,47mEq/1. 

sus determinaciones a las 48 horas recistraron un pr~ 

medio de 141,5 ~10,9 mEq/1, demostrándose una dife--

rencia estadísticamente no s~gnificativa. p~0,05 

}.2.2 - Potasio 

Las cifras de Potasio sérico al ingreso, fluctuaron -

entre 2,5 mEq/1 y 5,3 mEq/1, con un valor promediode 
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3,7+-0,7 mEq/1. Su determinaci6n a las 48 horas diÓ

un valor promedio de 3,9+-0,8 meq/1, no encontrándose 

diferencia. estadísticamente significativa.. p>0,05 

3.2.3- Cloro 

Los valores de Cloro al ingreso registraron un promedio 

de 115,05+-10,4 mEq/1. Los registros a las 48 hora~ 

tuvieron una media de 106,8+_11mEq/l. No se encontró

diferencia estaa.ísticamente significativa. p>0,05. 

3.2 .. 4- Calcio 

Los valores de Calcio sérico al ingreso fluctuaron al 

ingreso, entre 2,1 mEq/1 y 5,9 mEq/1 (lmEq/1=2m~fo), con 

un valor promedio de 4,37+-0,8 mEq/1. Sus determinaci~ 

nes a las 48 horas registraron cifras con una media de 

4,26+_0,9 mEq/1. No se encontró diferencia est?~Ística 

mente significativa. p:>0,05. 

3.2.5- Magnesio 

La.S determinaciones de :Magnesio sérico al ingreso osci

laron entre 1,2 mEq/1 y 2,9m:ii:q/l, con un valor prome-

dio de 2+-0,4 meqfl. Las cifras registradas a las 48 

horas promediaron 1,56~0,39 meq/1, demostrando una di 

ferencia estadísticamente significativa. p<:0,001. 

3.2.6- Osmolalidad ~érica 

Los valores de osmolalidad sérica al ingreso oscilaron

entre 268 y 358 mosm/1. Su determinación a las 48 horas 



registró una media de 283 •- 12mosm/l con una dife--

rencia estadísticamente significativae p<:0,01. 

TABLA 4 

OOMPARACION DE VALORES DE ELECTROLITOS Y 0~[0LALIDAD SERICOS AL INGRESO 

Y A LAS 48 HORAS EN 25 LACTlU•T.l!:S CON DESHlllRATAClON MODERADA 

H.U.L.Ao MERIDA 1980 

Ingreso 48 horas 

x ll. ]!;. +- X D. E.+_ 11 t 11 

SodiolmEqjl) 147,7 13,47 141,5 10,88 2,5 

Potasio(mSqjl) 3,76 0,74 3,91 0,78 0,5 

Cloro(mEqjl) 115,05 10,44 106,8 11,03 1,4 

Calcio(mEq/1) '4,37 0,8 4,26. 0,8 0.3 

MagnesiolmEqjl) 2,0 0,43 1,56 0,39 5,7 * 

Osmola lldad(mosm/1) 303,0 21,47 283,0 12,2 4,3 * 

* p<O,Ol 

3.3 -Valores de Equilibrio Acido-Ba.se (tabla 5) 

Las cifras de pH promedio al ingreso fueron de 7,32+-

0,08 unidades con un rango de 7,13 y 7,47. Las dete~ 

minaciones a las 48 horas registraron un valor prome-

dio de 7,4+-0,04 unidades, encontrándose una diferen-

cia estadísticamente significativa. P<0,001. 
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Las cifras de P02 arterial al ingreso promediaron un

valor de 76,5+ .. 9,5 mmHg, Sus determinaciones a las -

48 horas registró una media de 75,4+-10,4 mmHg, no 

siendo esta diferencia estadísticamente significativa. 

p~0,05. 

3.3.3- HC03 

Las determinaciones de Bice..rbonato fluctuaron al ingr~ 

so entre 4,1 mEqjl y 1éj ,4 mEqjl, con un valor promedio 

de 10,3+-3, 1 mBqjl. Sus determinaciones "l. las 48 ho-

ras tuvieron una media de 15+-4,5m~qjl encontrándose -

una diferencia estaaísticamente significativa. P<0,001 

3.3.4- C02 Total 

El contenido de C02 total al ingreso oscilÓ entre valo 

res de 5,1 mEqjl y 20 mEqjl. Con una media de 10,9 +-

3,3 mEqjl. Las determinaciones a las 48 horas regi~ 

traron un promedio de 16,2+-4,8 mEqjl, dando una. dife

rencia estadísticamente siBTlificativa. P< O ,01. 

Las cifras de deficit de E.B al ingreso oscilaron en 

tre -22,2 .mEqjl y -2,5 mEqjl, con un valor promedio 

de -11,9+-4,5 meqjl. Las cifras determinadas a las 

48 horas re5istraron un valor promedio de -5,6+-3,8 



mEq/1, con una diferencia estadísticamente significati 

va. p< 0,001. 

TABLA 5 

00l4PARACIO~ DB YALO~~ D~ EQUILIBRIO AClDO-BA3ICO AL INGRESO Y A LAS 48 

HORAS DE T.fiATAI,llEN'l'O EN 25 LACTA:,TES C01~ D~SHIDRA'l'ACION !r.Oli:.RA.DA 

H.U.L.A • .li':ERlDA 1980 

Ingreso 48 horas 

X D.~.+- x D. E+_ "t" 

Ph 7,32 o,o8 7,40 0,04 5,22 * 

P02 (mmHg) 76,5 9,46 75,46 10,38 0,45 

PC02(mEqjl) 19,4 4,02 23,76 6,3 2,&8 * 
líC03(mEqjl) 10,3 3,1 15,04 4,52 5,15 * 
C02t• (mEq/1) 10,97 3,3 16.2 4,8 4,3 * 
E.B(mEq/1) -11,9 4,5 -5,6 3,8 5,62 * 

* pc:;;0,05 
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Y- DISCUSION .! COMENTARIOS 

~a m~or parte de los lactantes admitidos al estudio eran menores de 

i1 año (84%), con predominio del sexo masculino (72/;), y con un tiempo 

de evolución de la enfermedad diarreica de 2 a 3 días, acompáñandose -

en 9&% ae los casos de vómito.Estos datos coinciden con los report2dos 

por otros autores (9-64); todos los pacientes, a excepción de 2 cosos, 

eran provenientes de la ciudad de Mérida, con estado nutricional satis 

ractorio, constatandose la baja frecuencia de lactancia matern3. en 

nuestro medio (20). 

Se ha señalado una estrecha relaciÓn entre las prácticas alimentarias

y el desarrollo de un determinado tipo de deshidratación; observándose 

que los regímenes dietéticos hipotónicos, especialmente dur3llte 1? di~ 

rrea, conllevan a la iso o hiponatremia (44) y la ingestión de solucio 

nes electrolíticas es frecuente antecedente en los lactantes que pr~ 

sentan dasnidrata.ci6n hipernatré~ca (33-45). 

En nuestro estudio encontramos que 10 de los 12 pacientes con niperna

trem.ia habían recibido previo al ingreso, algún tipo de p1.·~parado ele~ 

trolÍtico por via oral y ·en 4 de los 5 CaEOS de hipona.tremia f~.:oron 

los lÍquidos antióiarreicos hipotónicos, de preparación casera, lo que 

había constituido el regL~en dietético. 

La pesada exacta se ha consider.cdo el elemento diagnóstico más importa:! 

te para valorar el balance hÍdrico {11). Solo se recogió en 9 ca~os

el peso previo anterior al inicio de la enfermedad de allÍ que la cla 
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aificaci6n del grado de intensidad de la deshidratación se basó _en la 

presentación de los signos clínicos clásicos de la misma (45) ttabla 2) 

A las 48 horas, observamos un aumento ponderal en promedio de 7 ,S~(gra 

fico 1), el cual se elevaría a 8,2fo si se omitieran los datos de 3 pa

cientes que desde el punto de vista clínico y de laboratorio no se hi 

drataron adecuadameute en el período previsto. Estas cifras de recu

peración porcentual de peso son proporcionales al diagnóstico clínico

de deshidratación moderada realizado al ingreso y nos indica que los -

volumenes pautados en el esquema utilizado aportan las cantidades nece 

sarias para la rehidrataciÓn en éste tipo de pacientes. Es útil re

cordar que la rehidratación completa, incluyendo el comparta~iento in 

tracelular, se alcanza en el lactante hacia los 8 dÍas de evolución -

.satisfactoria (63). 

Á diferencia de otros esquemas de hidratación en loR cuales se corrige 

el deficit hídrico·en las primeras 24 horas, con excepción de la deshi 

dratación hipernatrémica (42-8), en nuestras pautas éste deficit es re 

puesto en 48 horas; sin embargo, ~1te la alta frecuencia de hipernatr~ 

mia registrada en el estudio, el período de restitución en 4b horas, 

parece ser el que implica menor riesgo en producir iatrogenia.. 

En tres pacientes que al concluir el lapso de estudio, no se hcbÍan 

conseguido hidratar satisfactoriamente, se documentó que existían péE 

didas concurrentes que superaban el aporte de volumenes ofrecidos ruti 

nariamente. Para éste tipo de situación algunos autores como It.eneghello 
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y Macaya (52-57) han propuesto un tratamiento individualizado, en una 

sala de balance dotada de medios mínimos como una mesa recolectora de 

excretas y otros implementos que permit~n un diagnóstico y trat~T.iento 

rápido. 

La realizaciÓn de estudios como el hematocrito, úrea y proteínas séri

cas, nos permiten obtener una valiosa información cualitativa sobre la 

intensidad de la deshidratación y proporcionan un paráT.etro de ayuda

para evaluar el tratamiento ~55-8-11); es así como las elevaciones en 

las cifras de las constantes nombradas, nos indir·an al co:npararlas con 

el control a las 48 horas que las diferencias significativas observa-

das (gráfico 2), se explican por el hecho de que las soluciones hidra

tantea lograron expandir el espacio intravascular con lo cu?.l se modi 

ficó el estado de hemoconcentraci-Ón existente al inicio, ·a su vez ésto 

ayuda a sustentar la apreciación clínica de hidrataciÓn satisfaC'toria. 

Conviene recordar, los movimientos que si5~en las proteínas de acuerdo 

al equilibrio hídrico (69) y la influencia del catabolismo· y la fil

tración glomerular sobre los niveles de úrea sérica (76). 

En aquellos casos en que los valores de hematocrito y proteínas séricas 

demuestren que se ha corregido la hemoconcentración y persista úrea 

elevada, debe descartarse precozmente la existencia de insuficiencia -

renal aguda mediante los Índices U/P de úrea y osmolalidad (43). En -

éste estudio, los valores de creatinina sérica no registraron eleva-

ciones importantes, por lo cual probablemente la alteración renal exis 
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tente era de tipo funcional. 

En 12 casos (4e.%) se encontró hipernatremia, todos eran menores de 1 a 

ño y eutróficos, con antecedentes de ingestión de soluciones electro 

líticas previas en un alto porcentaje ~8~), detectándose hiperventil~ 

ción y fiebre en todos los pacientes; las que contribuyen a. explicar -

el tipo de deshidratación mencionado (33-45). 

La deshidra~ación hipernatremica ha sido ampliamente estudiada; autores 

como Bruck, Weil y Finberg (9-29-79) han descrito las alteraciones clí 

nicas que se presentan y que básica•nente afectan a el sistema nervioso 

central y las cuales explican su elevada morbi-letalidad. 

~e ·han señalado la aparición de convulsiones como consecuencia de ede 

ma cerebral (45) y de ~emorra.gia.s intracraneales por efecto de la. co~ 

·tracción de tejido neura.l que lleva a desgarramientos vasculares ~31-

33); éstos trastornos han sido directamente rel~cionados con la rápida 

corrección con soluciones de tonicidad no adecuada. (47-32-50). Bruck, 

en un estudio comparativo (10) utiliza en un grupo de deshidratados [l..i 

pernatrémicos, soluciones electrolíticas cuyo contenido de Sodio va•-

·ría entre 57 y 75 meq/1, la cual es comparable en éste aspecto con la 

solución usada en nuestras pautas l52 meq/1.) En los pacientes del es 

tudio en referencia se observaron descensos en la natremia de un prom~ 

dio de 162 meq/1. al ingreso, a 147 meq/1. a las 4e horas; si ésto lo 

comparamos con los respectivos valores en nuestros pacientes los cua-

les fueron de 159 y 147 meqjl. aunddo a una evolución clínica adecua-



28 

da , podríamos concluir al igual que la Dra Bruck en que la solución de 

'QSO rutinario en ambos centros es adecuada para corregir la hipernatl.'!. 

tia. 

in los lactantes que presentaron hiponatremia se observó la elevación -

del Sodio sérico hacia niveles de normalidad, mientras que los niños 

con deshidratación isonatremica permanecieron en límites normales duran 

te las 48 horas de trata~iecto. 

li,os valores de Cloro acompañaron paralelamente la.s modifice.ciones del -

Sodio. (gráfico 3) 

, 
Las observaciones presentadas, segun las cuales el Sodio en los tres ti 

po·s de deshidratación experimentó cambios tendientes a la. normalidad -

con una soluciÓn estandard nos pla~tea como explicación dos posibilid~ 

des: una, que la deshidratación moderada no comporta un trastorno seve-

ro de los mecanismos homeostáticos y que ello permita una respuesta ad~ 

cuada sin necesidad de medidas externas muy elaboradas y la otra posi-

bilidad es aceptar la validez del esquema terapeútico utilizado. 

El Potasio sérico registró promedio al ingreso en límites normales bajo~ 

Conocido el hecno señalado por Burnell (13) de la relación inversa exis 

tente entre niveles de Potasio y pH san6~neo, segÚn la cual se estima-

que la reducción de 0,1 unidades de pH puede incrementar en aproximada-

mente 0,6 meqjl. el Potasio del suero y haciendo ésta corrección para -

el grado de acidosis presentado en el estudio se destaca la importancia 

de la hipokale~ia presentada, si bien no era severa ni sintomática, la 
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cual es explicable por las pérdidas por diferentes vías que se suceden-

en la deshidratación por diarrea (21); todo ésto condiciona un balan 

ce negativo del catión por lo que se hace necesario su administración. 

Siguiendo las dosis y pautas recomenáad~s por Darrow (23), se observó

en el estudio un ascenso de los niveles de Potasio a las 4B horas. Para 

éste momento el pH era normal en la mayoría de los casos y solo cuatro 

pacientes presentaban hipokalemia (gráfico 4). 

Se observaron al ingreso niveles promedio de calcemia por debajo de la 

normalidad, con un descenso leve, sin significación estadística, a las 

4d horas de evolución y a diferencia de lo reportado por otros autores1-

~34-79) nuestro grupo de hipernatrémicos mantuvieron desde el inicio -

cifras promedio normales. 

Se ha ex:msiderado la caída del e alcio sériC'o un fenómeno frecuente en 

la deshidratación, especialmente despues de iniciada la rehidratación -

(8-34-45). En nuestro estudio no se encontraron signos clínicos direc

tamente relacionados a la hipocalcemia, ésto probablemente debido a la 

acidosis presente que condiciona una mayor ionización del calcio (40). 

Tambien es conocida la acc~ón predisponente del déficit de potasio so

bre la hipocalcemia (30-33) y probablemente al administrarse rutinari3 

mente potasio en las soluciones hidratantes se evitaron descensos may~ 

res del calcio sérico. 

La m~oría de los autores reportan poca sintomatología a pesar de los 

niveles de hipocalcemia e igualmente están de acuerdo en considerar el 
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U$0 de sales de calcio como terapeútica correctiva de los niveles repo~ 

tedos (33-23). 

B$Ck (3), en un estuaio realizado en lactantes eutróficos deshidratados 

pOr diarrea informan magnesemias promedio de 2mEqjl., éste valor coin 

cide con nuestros hallazgos el in5Teso. A las 48 horas en nuestros va

lores se experimentó un descenso pero aún manteniéndose en lÍmites nor 

males \gráfico 4)., el cambio es explicable por la corrección de la 

acidosis concomitante (44). Dos pacientes presentaron niveles de hipo

magnesemia en la evolución, sin embargo ésta no se hizo sintomática. 

Cadell y Cols (15) presentan estudios donde se pueden encontrar altera 

cienes en niños eutróficos y muy especialmente en niños desnutridos con 

diarreas prolongadas; dicha sintomatología es básicamente referida. al 

área· neuromuscular ( 71) ;¡ por ello se recomienda en aq_uellas si tuacio-

nes como hipomagnesemias sinto:nática.s o no, deshidrataciones por perÍE 

dos prolongados de ·diarrea y en la hidratación por largos períodos de -

tiempo, el uso de sales de magnesio (17). 

La acidosis metabÓlica es un hallazgo común en la. deshi{ ratación por -

diarrea aguda \22-2b-4~)~ Nuestros datos indican la presencia de acido 

sis metabÓlica en todos los pacier .. tes con distintos grados de compensa

ción respiratoria~ 1-40-70); ésta era habitualmente hiperclorémica de 

bido a la presencia de hiato aniÓnico normal (fracción R o anion gap) 

(27). 

De acuerdo con Finberg y Gordillo (34-42) el uso de alcalinizantes en -
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la correcci~n de la acidosis debe quedar limitado a niveles de 002 to

tal inferiores a 3 y 5 mEq/1. respectivamente. Otros autores contra

dicen ésta conducta señalando los peligros que acompañan ese trastorno. 

(4-38-39-53-73). 

Considerando la evolución de nuestros pacientes (gráfico 5), en los cu~ 

les a las 48 horas se había corregido el pH con elevación del componen 

te metabÓlico, podremos concluir en que las soluciones hidratantes sin 

bicarbonato, nos permiten corregir la acidosis, sin complicaciones, an

te una función pulmonar y renal adecuadas ~ 16-34-42). 

La hiperventilación y consecutiva hipoca.pnia como mecanismo de compen

sación pulmonar es capáz de amortiguar hasta un 50}~ el descenso del pH 

producida por la disminución ó.el componente metabÓlico (4-53), lle-

vando incluso a niveles de alcalinidad por sobrecompensa.ción ~ 6')-66). 

Mitchel (59) explica éste mecanismo de compensación pulmonar como el 

resul ta.do de la in-teracción entre los estímulos periféricos y los cam

bios que ocurren a nivel de lÍquido cefalorraquídeo. La taquipnea que 

se observa en pacientes con pH normal, se explica por el retardo a ni 

vel del L.C.R. en reflejar los cambios de la sangre, éste período de -

latencia varía entre .12 a 24 horas (2-80). Su importancia clínica ra.di 

ca en que el desconocLniento de éste fenómeno lleva a pensar en la pe~ 

sistencia de la acidosis, provocando en muchos casos iatro5E!nia por el 

uso de alcalinizantes. La administración de bicarbonato proporciona 

solutos osmoticamente activos por lo cual se pueden producir cambios -
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bruscos en la osmolalidad con la potencial lesión neurolÓgica que 

ello conlleva (32-50). De tal manera que podríamos resumir con una

·c1 ta de Finberg, " La protección de una alteración fisiológica no es -

de valor si es sustituida por otra, al menos, igualmente peligrosa " 

(32). 

Las cifras de hiperglicemia encontradas en nuestros pacientes son simi 

lares a las reportadas por otros autores~ 16-75-76). Se han planteado-

cono mecanismos responsables de la elevación de la glucosa sérica a la 

acidosis importante que tendrÍa un efecto inhibitorio sobre la insuli-

na a nivel periférico ~54), la hipernatremia que es frecuente concomí 

tante aunque no se ha aclarado su forma de acción y por Último se ha -

involucrado el stress por los cJmbios metebólicos y hormon;ües (}Ue ac 

tuarían co:no una respuesta neog1ucot;--énica mediada por cortisol y la ac 

ción inhibí toria. de las catecolaninas sobre la liberación de insulina. 

pancreática, sin emb::rgo no ha~ datos que reporten totalmente ta~es h1 

potesis (6-77-78). 

En el estudio observamos 3 ~acier.tes con pH inferior a· 7,20 con glice

mias superiores a 400m~~. y al igual que otros autores hubo un alto 

porcentaje de pacientes con hiperglicemia sin hipernatremia concomitan 

te \ 68). 

Los valores optimos de infusión de glucosa fluctuan entre 0,25 67/Kg/ 

hora a 0,5 gr/Kg/hora \b8); a ésta velocid2d se evitan fenómenos inde

seables co~o la hiperglicemia y la glucosuria (68). Las soluciones -
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de glucosa al ~~ tal como es empleada en nuestros pacientes mantiene 

éstos límites de infusi~n óptimos ya que las cifras de glicemia repor-

tadas al ingreso, no aumentan sino que por el contrario tienen un des-

censo significativo a las 48 horas de trata~ento (gráfico 6); ésto de 

~ 
1 

muestra lo innecesario de medidas como la insulinoterapia en p3cientes 

cuya causa de deshidratación es exclusivamente la deshidratación por-

diarrea aguda (54-75). De cualquier manera, se recomienda el control-

seriado de la glicemia en aquellos pacientes con datos que planteen la 

sospecha de diabetes (11). 

Mandell \54) señala que pa.ra el clÍnico la importancia de la hipergli-

cemia radica en el aumeuto de la osmolalidad; ésta puede experimentar 

cambios bruscos al corregirse rapidamente el nivel de glicemia elevado, 

por ~os efectos de recistribución de agua. y sodio con aumento simul tá-

ne.o de la natremia ( 19-48). Establecida claramente la influencia que 

además del sodio tienen solutos como la úrea y la glucosa. sobre la os-

molalidad medida por métodos con~encionales que se basan en el deseen-

so del punto crioscópico (24-26-40), se explican entonces los hallaz-

gos de pacientes con hipertonicidad sérica independientemente de pre--

sentar natremias elevada~, normales o bajas \gráfico 7); de ésto se de 

riva la cautela que debe tenerse al interpretar y relacionar los térmi 

nos de osmolalidad y sodio séricos (40-37). 

El descenso significativo de la osmolalidad durante el período de est~ 

dio es explicable por la disminución paralela de los niveles de gluco-
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aa, úrea y sodio séricos. Sin embargo, desconocemos que tan rápidos -

fueron éstos cambios y la influencia de cada factor, hecho importante 

de conocer por las complicaciones referidas anteriormente; ya que la 

drea no produce situaciones de riesgo, pues difunde libremente (69), co 

rresponde a la glucosa y sodio sérico la responsabilidad de tales co~ 

plicaciones. 



VI• CONCLUSIONES 

1.- La deshidratación hipernatrémica ocupa .un lugar importante en nue_! . 

tro grupo de estudio, resaltándose la influencia que tienen la in

gestión de soluciones electrolíticas previas, edad y estado nutri

cional en la aparición de éste.trastorno. 

2.- Se corrobora la importancia que tienen los parámetros bioquímicos 

para el adecuarlo diagnóstico y seguimiento, co~o complemento de la 

clínica, del lactante deshidratado. 

3.- La mayor parte de nuestro pacientes tienen una respuesta satisfac

toria, tanto clínica cvmo humoral a las soluciones hidratantes em 

pleadas; sin embargo, existe un porcentaje de casos cuya evolu-

ción torpida requiere de la aplicación de medidas diagnósticas y 

terapeúticas acordes con el trastorno ·subyacente. 

4.- La hiperglicemia constituye un halla.zgo frecuente en el paciente -

deshidratado, comprobándose respuestas de normalización al recupe

rarse el equilibrio hÍdrico, sin el uso de tratamientos específicos 

como la insulina. 

5.- La acidosis metabÓlica en nuestro grupo de lactantes deshidratados 

moderados se corrigió sin el uso de soluciones alcalinizantes. 

6.- La hipocalcemia asintomática constituye un hallazgo de especial im 

portancia, acentuarla durante la evolución por la no restitución dEl 

déficit. 

1·- La pérdida de potasio son adecuadamente corregidas con las dosis 



empleadas de 3 mEq/Kg/día. 

8.- No se comprobaron trastornos importantes del Magnesio. 

9.- Se observaron pacientes hipertónicos con niveles de natrémia ele 

vados, normales y bajos; ésto nos indica que existen otros fact~ 

res, además del sodio, que influyen en la osmolalida.d sérica me 

dida. 



VII- RECO~DACI01BS 

1.- Aunque en la m~oría de los casos, el inicio de una terapia hidra

tante no requiere de excesivas determinaciones bioquímicas, resul

ta obligante -disponer al menos de la natremia, máxime siendo la 

deshidratación hipernatrémica un hallazgo tan frecuente. 

2.- Los pacientes con evolución torpida debieran ser objetos de adecua 

dos estudios de balance, teniendo en mente todo el arsenal paracli 

nico que pueda ser de utilidad para loerar un rápido diagnóstico y 

tratamiento, lo cual redundará en un mejor manejo del niño deshi-

dratado y menores tiempo::; <ie estadía.s en nuestros servicios. 

3.- Al corregirse la hiperglicemia y acidosis metabÓlica en desnidrat~ 

ción moderada con las medidas generales de renidratación expuestas 

se encuentra un motivo suficiente para ·recomendar la no utilizaéión 

de insulina y alcalinizantes en éste tipo de trastorno. 

4.- Es conveniente la realización de estudios adecuados que aclaren las 

alteraciones observadas en relación al calcio de tal manera que se 

puedan formular recomendaciones racionales en cuanto a su manejo. 
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VIII':" RESUMEN 

Sé estudiaran 25 lactrultes con deshidratación moderada por diarrea a

gQda, que ingresaron al servicio de emergencia del hospital Universi

tário de Los Andes, presentando buen estaao nutricional y provenien-

tes en su m~oría de la ciudaa de Kérida. Determinaciones Bioquími-

cas fueran realizaaas al ingreso y a las 48 horas para complementar -

la información clínica durante la evolución y valorar la respuesta 

al tratamiento rutinario en nuestro servicioo 

Se aportan observacion8s que corroboran lo adecuado del manejo con-

servador de la hiperglicemia y acidosis metabÓlica. en el niño deshi-

dratado. Las alteraciones electrolíticas y de osmolalidad séricAs , 

propias del trastorno son discutidos, planteándose la. importancia 

del hallazgo de hipernatremia registrado en el estudio. 
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Twenty five infants admitted to Rehydration Service of University 

Hospital of los Andes were studied. They presented moderate dehy 

dration, satisfactory nutritional state and most of them were from 

Merida.o 

On admission and 48 hours lRterm biochemistry determina tions were 

performed in arder to complete the clinical information and assess 

the response to our routinary therapy. 

Some observations are presented as well they VErify the adequacy 

of conservative manasement of hyperglicemia and metabolic acidosis 

in the cehydrated childo 

Electroli tic and sertun osmolali:ty al tera.tion which are · chara.cthe 

rictics of this disorcers, are discussed. This underlines the im 

portance of the finding of hypernatremia recorded in this study. 
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RB::>UME 

Nous avons etudié le cas de 25 nourrissons qui présentaient une 

déshydratation modérée due a une diarrhée aigüe. Ces cas se sont 

présentés en urgence a 1' Hopital Universitaire des Andes. L'etat 

de· nutri tion des nourrissons ( originaires de la vil le de J'víérida ) 

était en géneral bon. A leur arrivée et 48 heures plus tard, nous 

avons réalisé des :nesures biocllimiques pour compléter l'information 

clinique pendant l'évolution de la maladie et pour évaluer la réspon~ 

~ notre traitement habituel. 

l'olous présentons des observa.tions qui vérifient le ca.ractere a.déquat 

du traitement conservateur de l'hyperglicémie et de l'acidosis mé 

tabolique chez le nourrisson d.éshydra.té. 

l'olous discutons également les altérations électrolytiques et ceDes 

de l•osmolalité sérique propres a cette maladie ce qui souligne 

l'importance de la découverte d'hypernatrémie observée da.ns 

étude. 

cette 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Jtian hat 25 .:iauglingen von .Mérida und Umc,ebung, die im Zentrum von 

hehydration der H.U.L.A. aufgeno~~en worden sind, untersucht. 

Alle Untersuchten litten an einer maessigen Desnydratation und 

befanden sich in einem guten allgmeinen hTnahrungszustand. 

Man hat biochemische Untersuchungen ane;estell t in dem f>¡onent der 

Aufnahme - und 48 ~tunden nacnher - um die ~linische ~ntwicklung 

una die He~tion aui die Behandlung, die in unserer Abteilung an

gewandt wird, auswerten zu konnen • 

.r..s werden Beobachtungen beschrieben, die bestatigen, dass unsere 

konservative Behandlung der rtyperglyk&~ie und metabolischer Azidose 

in dem deshydratierten Kind adequat sind. 

Man erwahnt die veranderungen des EleKtrolytengehalts und srischen 

Osmolatritat, wobei manden ~efund der Hypernatremie, die wir 

feststellten unterstreicht. 
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IX- .ANEXOS 



HO.IA DE DATOS CLINICOS Y BIOOUIMICOS 

DE LA DESHIDRATACION POR DIARREA AGUDA ANEXO N&. f 

NOMBRE=-------------------·. 

DATOS PERSONALES RE GIMEN PREVIO ESCLEREDEMA 
1- Ayuno o 1- SÍ D 

Hist. Clinic. 1 I 1 i 1 1 l 2- Soluc. E lectrol Orales 

1 2 3 4 ~ 6 
3- Liquides Antidiorreicos 29 2-No 84 

Edad (melsas) r 1 l 
4-(2+3) 
5 Otros SIGNO PLIEGUE 

PROCEDENCIA EXAMEN FISICO 
1- Sí o 
2-No 55 

l.- Urbano o PESO PREVIO CONOCIDO 
2,.. Sub Urbana 

1 1 1 1 1 1 

CIANOSIS 

3.- Rural 
9 grs D 

30 31 32 33 34 
1- SÍ 
.2-No 56 

SEXO o PESO DE INGRESO 
1- Mase. 

grs J 1 1 1 1 1 
FONTANELA 

2-Fem. 10 1- Normal u 3& 36 37 38 39 2- Deprimido 
ANTE C. EVOLUCION TEMP. RECTAL 3- Abombado 

57 

Tiemp. lnic. Diarrea j 1 ¡ l oc 1 1 ¡. 1 1 OJOS e 11 s) 11 12 13 40 41 42 43 

N2 Evac. por día l 1 1 
1- Normal D FREC. CARDIACA 2- Hundidos 

Tiemp. lnic. Vómitos 1 ! 1 1 
lot/min 1 1 1 ] 3- Sin Lágrimas 

58 

(hs) 16 17 18 44 45 46 
4- ( 2 + 3) 

N2 Vómit. por día 1 1 1 
2.~ FREC. RESPIRATORIA 

FIEBRE resp/min} 
1 1 

MUCOSA ORAL 

1- sí D 47 48 1- Normal 

2...;..No 21 2-Solívo Espeso D ONDA DE PULSO 

DIURESIS 1- Normal o 59 

D 
3-Seca 

1- Normal 2- Mod. Disminuido 49 

2- Oliguria 22 3- Filiforme EDO. CONCIENCIA 

LLEf\!.l~DO CAPILAR 1- Normal o 
1 ! 1 

1- Normal o 2- Letargio 
OL t GURIA ( hs) 3- Irritabilidad 

60 

25 24 2- Lento eo 4- { 2 + 3) 
3- Retardado 

EVACUACIONES 
1- Líquidos 

TIPO DE RESPIRACtON 
CONVULSIONES 

D 
2- Semiblondas Q 1- Regular D 

1- Sí 

2- Kussmoul 2-No Bf 

3- Blandos 3- Cheyne-S er 

CON MOCO CON SANGRE 
4- Apneas TONO MUSCULAR 

1- Si o 1- Sí D PIEL 
,_ Normal D 

2-No 2- No 1- Normal D 
2- Aumentado 82 

26 2T 2- Pálida 3- Oisminuído 

TIPO DE ALIMENTACION 
3- Marmórea 52 
4- Fria 

1- A Pecho D 
5- 2+4 REFLEJOS 

2- Artif. } 
r- Normal D 

Loct. EDEMA D 2- Hiper 
3- Mixta 28 1- Sá '3- Hipo 

ea 

4- Variada 2-No 
55 

--~-------i~---1----t---t------+-----!----L- ----4 a m. 

5 a m. 

6 a m. 

7 a m. 

8 a m. 

Total Adminisl Vra IV~ _______ Orai ________ Peso _______ _ 

H..A- 34 PEDIATRJA 
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