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R E S U M E N

Objetivo. Evaluar la respuesta clínica a la administración de solución Pizarra 

para hidratadón intravenosa rápida en padentes con deshidratadón moderada 

en los que falla la hidratadón oral.

Material y  m étodos. Diseño de estudio antes -  después. Mediante muestreo 

por cuota se selecdonaron 40 niños con enfermedad diarreica y deshidratadón 

moderada, con fracaso previo de la terapia de hidratadón oral, a quienes se 

hidrató por vía intravenosa con soludón Pizarra.

Resultados. 23 (5 7 ,5 % ) padentes eran del género masculino y 17 (4 2 .5% ) del 

femenino. La edad promedio fue 3.01 ± 1.28 años. El motivo de la hidratadón 

intravenosa fue por vómito en 32 (8 0 % ) casos, gasto fecal elevado en 3 

(7 .5% ), rechazo a la soludón oral 3 (7 .5 % ) y  2 (5 % ) padentes con retraso 

pslcomotor con quiénes se tuvo dificultad para la adminlstradón de la soludón 

oral. El tiempo promedio de estanda en el servido de urgendas fue de 5.45 ± 

1.75 horas, el gasto fecal promedio fue de 4.55 ± 3.7 gr/k/hr y la uresis de 2.96 

± 0.85ml/k/hr. Toleraron la vía oral 38 padentes (95% ), solo en 2 casos no se 

logró completar la hidratadón por deshidratadón hipematrémica.

Conclusiones. La terapia de hidratadón intravenosa con solución Pizarra es 

un tratamiento óptimo para la deshidratadón por enfermedad diarreica con 

fracaso previo de la hidratadón oral.

Palabras clave: hidratadón intravenosa, solución de Pizarra, enfermedad 

diarreica



Los conocimientos actuales sobre los mecanismos que poseen las células para 

relacionarse con el medio extracelular y  también entre las distintas estructuras 

intracelulares permiten una explicación más lógica de lo que sucede durante la 

hipovolemia, sea que ésta se produzca por deshidratación o por una 

distribución anómala del volumen intravascular. Este conocimiento sirve de 

base para usar soluciones más completas que ayuden a resolver el precario 

estado de los pacientes que sufren de estos trastornos. Durante la enfermedad 

diarreica aguda se pierden líquidos y electrolitos en forma obligada por la vía 

intestinal y, secundariamente, se pueden perder también a través del vómito. 

Un mayor volumen de agua se puede perder además por los pulmones debido 

a la hiperpnea secundaria a la acidemia, o por el sudor debido a fiebre elevada. 

Son tres los mecanismos por los cuales se pueden perder líquidos por la vía 

intestinal en la diarrea acuosa. Primero, por aumento exagerado de la 

secreción intestinal, como sucede con el estimulo del canal de doro C F T R  

(regulador transmembranoso de la fibrosls qulstica) en la vellosidad intestinal1.

Predominantemente en la cripta por medio de enterotoxlnas (Vibrio cholerae, 

Escharichia coli entero-toxigénica, rotavirus).2

Segundo, por bloqueo en la absorción intestinal por destrucdón de los 

enterotitos de la vellosidad (rotavirus, Shigella) o por destrucdón de las micro- 

vellosidades de los enterocitos (Cryptosporidium, E. co// enteropatógena y E. 

coli enteroadherente).3



Tercero, por un mecanismo mixto de entero-toxinas que estimulan al canal de 

doro C F T R  y  a la dtotoxina que produce apoptosis de los enterodtos de la 

vellosidad intestinal (shigellosis).4

Las príndpales alteradones en la composidón del plasma durante la 

deshidratadón por enfermedad diarreica son las siguientes: pérdida de agua 

con la consiguiente contracdón del volumen intravascular, en tos niveles 

séricos de sodio (hipematremia o hiponatremia), en los niveles séricos de 

potasio (hiperkalemia o hipokalemia), en el equilibrio áddo básico (disminudón 

del nivel sérico de bicarbonato, del dióxido de carbono y del valor de pH y 

aumento de los niveles séricos de doro), aumento en la concentradón sérica 

de nitrógeno ureico y creatinina, y  aumento en la concentradón sérica de 

glucosa. Hay otros cambios durante la deshidratadón que no se miden 

usualmente en el estudio dlnlco de los pedentes, como son los niveles de 

insulina, aldosterona y hormona antldlurétlca (los cuales están elevados), de 

caldo, fósforo y magnesio. La pérdida de agua se puede estimar de acuerdo 

con los cambios en el peso corporal o con los signos y síntomas que presenta 

el padente. Arbitrariamente se llama deshidratadón leve a aquella que 

representa una disminudón aguda de peso corporal de menos de 5 % , 

moderada si hay pérdida de peso corporal entre 5 y 9 ó 10%, y  grave si es de 

10% o más. La Organización Mundial de la Salud (O M S) prefiere dasificar a los 

padentes en dos grupos: si presentan signos obvios de deshidratadón, o si no 

los presentan. Y a  que en los niños el agua corporal representa 

aproximadamente 6 0 -7 0 %  del peso corporal, el grado de deshidratadón en 

realidad será mayor que el cambio en el peso corporal: una pérdida de peso 

corporal de 5 %  representa una pérdida de agua da 7 -8 % , y una pérdida de



peso corporal de 10% es una pérdida de 1 4 -1 7 %  del agua corporal. Pero 

usualmente no se hace el cálculo relacionando el contenido de agua corporal, 

sino sobre el peso corporal del paciente. La O M S desarrolló una tabla para 

determinar la deshidratadón del padente con el fin de formular asi el plan de 

tratamiento de éste: si no hay signos obvios de deshidratadón, se dará el Plan 

A  (alimentadón usual y líquidos extra que contengan almidones; en lactantes 

muy pequeños basta con la lactanda materna). Si hay signos obvios de 

deshidratadón, el Plan B (soludón de rehidratadón oral dásica o con 

almidones o aminoáddos y a continuadón alimentadón usual). Y  si la 

deshidratadón es muy grave, con signos de choque, se dará el Plan C  

(soludones polielectrollticas por vía endovenosa administradas en pocas horas 

y a continuadón Plan A ). En ocasiones el Plan B no puede aplicarse, y  se debe 

recurrir al Plan C  (vómito incoercible, obnubiladón por acdón de los 

antieméticos, o falta de personal auxiliar).5

La eliminadón de agua se acompaña de pérdida de electrolitos, prindpaimente 

sodio, potasio, doro, bicarbonato, y en menor grado elementos menores como 

el zinc. La pérdida de agua y electrolitos conduce a una reducdón del volumen 

¡ntravascular. La pérdida del volumen Intravascular disminuye el retomo 

venoso al corazón, lo que a su vez produce un gasto cardiaco disminuido y 

calda de la presión arterial, la cual es detectada por los barorreceptores en los 

senos carotfdeos y en el arco aórtico. Los impulsos disminuidos al sistema 

nervioso central (S N C ) liberan al sistema autonómico simpático para producir 

más catecolaminas, prindpaimente eplnefrlna. Esta actividad es reforzada por 

los estímulos a los quimiorreceptores sensibles a la hlpoxia y a la addemla. Las 

catecolaminas aumentan la frecuencia y la fuerza de contracción cardiacas. La



vasoconstricción periférica aumenta el retomo venoso. La disminución de la 

presión hidrostática de los capilares permite una "autotransfusión" de los 

líquidos tisulares a las vénulas. La disminución del flujo renal provoca la 

producción de renina, produciéndose a su vez angiotensinógeno y 

angiotensina, potente vasoconstrictor que además estimula la producción de 

aldosterona, promoviendo la absorción de sodio y agua por medio de los 

canales de sodio amilorida-sensibles (EnaC) de riñón, intestino grueso y 

glándulas salivales y lacrímales.6

Los barorreceptores estimulan también la liberación de hormona antldiurétlca, 

la cual induce la reabsorción de agua en los túbulos dlstales del riñón por 

medio de la aquaporina 2, con la consiguiente oliguria o anuria.7

La disminución del riego sanguíneo periférico reduce la oferta de oxigeno (D O 2) 

a los tejidos y cesa la producción aeróblca de adenosln trifosfato (A TP ) en la 

mitocondria por lo que se recurre a la producción de A T P  por la vía anaeróblca, 

y se produce exceso de lactato e hidrogenlones que en parte son amortiguados 

y el exceso de los no amortiguados pasan a la sangre, dando lugar a acldemla. 

La disminución del bicarbonato ocasiona hlperventllaclón pulmonar que resulta 

en eliminación de C O 2. La hipoxia aumenta la producción de radicales o 

especies activadas de oxigeno (E A O ). La hipoxia, addemla y las E A O  cierran 

los canales de potasio Kir que introducen el potasio extracelular al interior de la 

célula, y abren los canales de potasio Katp que permiten la salida del potasio 

intracelular, lo cual da por resultado elevación de la concentración de potasio 

extracelular e hiperpolarización de las células, cerrando los canales de calcio, 

conduciendo a la vasodllatadón. A  nivel de las arteriolas pulmonares en donde



la hipoxia y/o la addosis disminuyen la producdón de EA O , se produce 

vasoconstricdón con aumento de la presión arterial pulmonar. La addemia 

abre los canales de doro  C IC -2  que promueve la salida del doro intracelular 

por lo que la concentradón plasmática de doro aumenta (addemia 

hiperdorómica).8

La hipoxia y la addemia acentuadas van a produdr depresión del S N C  y 

miocardio, lo que conduce a bradicardia, bradipnea y finalmente paro 

cardiorresplratorio. Existen, en esta situadón de hipovolemia, dos fenómenos 

contrarios: las catecolaminas tratan de mantener la presión arterial media 

(PAM) dentro de limites normales y con esto sacrifican a muchos tejidos menos 

importantes que el corazón y el S N C . El redamo de estos tejidos hipóxicos se 

traduce en un esfuerzo por producir vasodilatadón, lo que baja la PAM . El 

predominio de uno de estos dos fenómenos o bien la perslstenda de ambos en 

un estado progresivo de hipovolemia conducen al fallo multislstómlco8.

Dentro de las alteraciones electrolíticas más frecuentes encontramos a la 

hipernatremia, las causas más frecuentes durante la enfermedad dlarreica son 

la admlnistradón de líquidos hlperosmolares, evacuadones con mayor pórdlda 

de agua que sodio, uso o preparadón Inadecuada de las sales de 

rehidratadón oral. Cuando los niveles de sodio sérico son superiores a 160 

mmol/L además de los signos y síntomas de la deshidratación se presentan 

signos y síntomas ligados al S N C : irritabilidad, llanto con tono agudo y 

depresión del sensorio. Puede haber hipertonía muscular y convulsiones. Por 

otro lado, la hiponatremia, con mayor frecuenda es debido a la ingestión de 

líquidos hipoosmolares, pobres en sodio, diarrea con alto gasto fecal y alta



concentración de sodio en heces. Debido a la diferencia de osmolalidad entre

el espado extracelular y  el intracelular, el agua penetra en las células causando 

aumento de volumen. Esto provoca activación de los canales de doro (C IC -2 ) 

y  de los canales potasio voltaje dependientes (BK, IK y S K ) sensibles al cambio 

de volumen celular (R V D ) que fadlitan la salida de estos iones por separado, y 

además el cotransportador de KCI se activa para eliminar KCI. Los electrolitos 

salen de las células a través de estos canales, acompañados por osmolltos.10

Se define hipokatemia, cuando la concentradón sérica de potasio es menor de 

3.5 e hiperkalemia cuando ésta es mayor a 5,5mmol/L El potasio Intracelular 

alcanza concentradones de 130 a 150 mmol/L, y la dlferenda de sodio 

extracelular y  potasio intracelular es mantenida por la bomba de sodio potasio o 

Mg2+Na1+K1+ATPasa, la cual consume 25%  de la energía producida en el 

organismo humano en reposo, y mantiene a las células con una polaridad 

negativa en su Interior, mientras que el exterior es neutro. Durante la 

deshidratadón por enfermedad diarrelca hay dos fenómenos que se unen para 

desencadenar cambios en los niveles séricos de potasio: la contracdón del 

espado vascular, que lleva a hipoxia, y  la pérdida aumentada de bicarbonato 

en el colon que lleva a addosis y  posteriormente a addemia. La hipoxia se 

debe a hipoperfusión, con lo que la oferta de oxigeno (D O }) reduce la captación 

del mismo (V O 2)  y  por lo tanto su extracdón (Extrac02). El pobre 

aprovechamiento de 0 2 por parte de los complejos I, II y IV de la mitocondrla 

lleva a la producdón de radicales libres de oxigeno (espedes de oxigeno 

activas, E O A ) y a disminudón en la producción de A T P  mitocondrial. La 

utilizadón de mayor cantidad de A T P  por glucólisis, sin que sus productos de 

degradadón (A D P , fósforo inorgánico e hidrogeniones) puedan ser



reconvertidos en A T P  por la mitocondria, causa gran acúmulo de hldrogenlones 

dentro de la célula, lo que lleva a academia, tanto intracelular como 

extracelular, asi como el aumento en la producción de EO A , abre los canales 

de potasio sensibles a A T P  y  el potasio sale de la célula en una proporción de 

1 000 a 10 000 millones de iones/canal/s.11

Los síntomas de la hiperkalemia pura son: confusión, debilidad y parálisis 

musculares. En  corazón hay trastornos del ritmo, y  en el E C G  la onda T  se 

toma alta y puntiaguda, hay prolongación del espacio P -R  y se ensancha el 

complejo Q R S . La onda P puede desaparecer. Estos fenómenos aparecen 

cuando no hay hipovolemia ni acidemia. La hipokalemia se presenta 

generalmente en niños desnutridos por ingestión pobre en este elemento. La 

enfermedad diarreica aguda de repetición es frecuente en esta población, 

dando lugar a un circulo vicioso: desnutrición-diarrea-desnutrldón. Durante la 

deshidrataclón por diarrea se puede perder hasta 25%  del potasio total, 

encontrándose en pacientes que fallecieron por enfermedad diarreica que los 

músculos hablan perdido 4 0 %  de su potasio. En estos pacientes con 

enfermedad diarreica y  pobre ingestión de alimentos es usual encontrar 

acidemia sin hiperkalemia. La corrección de la deshidrataclón y de la acidemia 

con una bomba Mg2+-N a 1+- K 1* -A TP a sa  funcionando normalmente, más el 

cierre de los canales de potasio Ka tp , llevan a hipokalemia de hasta 1.0 

mmol/L. Clínicamente, las alteraciones en el potasio se manifiestan a nivel de 

músculo estriado con debilidad, calambres, parálisis fláccida. En el E C G  hay 

aplanamiento de la onda T  con aparición de la onda U. En riñón hay 

disminución en la capacidad de concentración de la orina debido a que la 

aquaporina 2 no se expresa adecuadamente en el epitelio tubular distal.12



El tratamiento con la terapia de rehidratadón oral con la solución recomendada 

por la O M S se resuelve la gran mayoría de los problemas de potasio. La 

hiperkalemia de la addemia vuelve a la normalidad cuando se alcanza la 

rehidratadón del padente y por consiguiente la D O 2, V O 2 y Extrac02 se 

normalizan, en forma similar ocurre con la hipokalemia; una vez alcanzado el 

estado de hidratadón el padente recupera el apetito, y la ingestión da 

alimentos provee el potasio necesario. Si durante el tratamiento de la 

deshidratadón se encuentra addemia con hipokalemia se recomienda agregar 

a la soludón rehidratante sales de potasio para alcanzar una concentradón de 

potasio entre 30 y  40 mmol/L en la soludón rehidratante.u

Otras alteradones metabólicas secundarias a la deshidratadón son las que 

alteran el equilibrio áddo-base, se define la addosls como el estado de 

aumento en la concentradón de hidrogeniones, que normalmente es de 35.5 a 

43.6 nmol/L Para valorar un estado de addemia o de alcalemla actualmente se 

procura obtener otros valores como el doro, el potasio, la albúmina en sangre, 

y electrolitos y pH en orina. Stewart propuso un nuevo método para valorar el 

estado áddo-báslco, considera tres variables independientes: la diferencia 

entre cationes y aniones fuertes ([Na*+ K* + Ca2* + Mg2* H  CP+ ladato]), la 

PCO2, y los ácidos débiles (proteínas, en espedal la albúmina y los fosfatos), 

La diferenda entre los iones fuertes es de 4 0 -4 2  mmol/L en individuos sanos. 

Un descenso en este valor indica addosis. Las variables dependientes de las 

independientes son el H* y el O H - .12

Durante la enfermedad diarreica hay cuatro condidones que favorecen la 

aparidón de addosis metabólica: la pérdida de bicarbonato por heces, la



disminución del metabolismo aeróbico por disminución de la D O 2 debida a la 

hipovolemia,trastomo en la eliminación de hidrogeniones por el riñón por 

disminución de oferta de sodio a los túbulos renales,y la cetoacidosis por 

ayuno.13

La contracción del espacio vascular despierta una serie de fenómenos 

compensatorios: descenso del gasto cardiaco, taquicardia, descenso de la 

presión arterial. Hay aumento en la actividad neurosimpática con elevación de 

las catecolaminas, perfusión relativamente mayor en corazón y cerebro, y 

menor a nivel renal, intestinal y  de piel. Se produce vasoconstricción a nivel 

pulmonar. Entre las sustandas que promueven la vasoconstricción secundaria 

a la hipovolemia está la epinefrina. Ésta, además, tiene una doble acdón a 

nivel metabólico: estimula a la Na* K* A TP a sa  y promueve mayor producdón 

de A T P  derivado de la glucóllsis. Este mayor consumo de A T P  produce gran 

cantidad de hidrogeniones y lactato. Los hidrogeniones van a abandonar el 

dtoplasma a través de la membrana celular por medio de canales de 

hidrógeno. Los hidrogeniones pasan por estos canales como Iones hldronlo 

(HsO*), siempre en sentido dtoplasm a-espado extracelular, En este momento 

de hipoxia por hipovolemia se presentan dos eventos: 1. La gran producdón do 

hidrogeniones por el mayor trabajo de la bomba de Na* K* Mg2* ATPasa; y 2. 

La producdón de especies de oxigeno activas en la mitocondria por 

disminudón de D O 2 V 0 2 y por lo tanto de la extracción de oxigeno. En las 

arteriolas pulmonares predominan los canales de potasio sensibles al voltaje, y 

en presencia de addemia y/o hipoxia se derran y los mlocltos se despolarizan, 

permitiendo el aumento del calcio intracelular. Estas arteriolas pulmonares se 

van a contraer, mientras que las arterias pulmonares no sufren cambios. Los



síntomas que alertan sobre la presencia de addemia son la hiperpnea y los 

vómitos persistentes. A  medida que la acidemia (y la hipoxia) se hacen más 

profundas aparecen signos y  síntomas de depresión del S N C : letargía, coma, 

convulsiones o espastiddad. Los movimientos respiratorios se hacen más 

profundos y rápidos a medida que baja el pH hasta alcanzar su máximo con un 

pH de 7.12-7.10 (respiradón de Kussmaul).14 En respuesta a la addemia, hay 

cambios en el doro, el cual se eleva a medida que bajan el pH y el bicarbonato 

(addemia metabólica hiperdorémica o de hiato aniónico normal). En la acidosis 

o addemia el canal de doro involucrado es el dependiente de voltaje C IC -2 , el 

cual en situadones de hiperpolarización de la membrana, aumento de volumen 

celular (R VD ), o con el aumento en la concentradón de hldrogenlones, se 

abren, hadendo que el cloro salga de la célula y aumenten los niveles 

extracelulares del Ion. La normallzadón de la situadón hace que estos canales 

se derren y el doro regresa a la célula por transportadores (C I-/ H C O j-, Na* K* 

C l -2) . 14

Se han hecho determinadones de caldo, fosfato y  magnesio en los pacientes 

con deshidratadón por enfermedad dlarrelca, y durante su recuperadón. S e  

encontró disminudón del caldo iónico y  aumento propordonal del fósforo, y 

leve aumento del magnesio. No obstante, el caldo total no tuvo varladón. 

Durante la rehidratadón hubo normallzadón de dichas alteradones, que no 

influyeron en la aparidón o no de convulsiones durante la deshidratadón. Los 

niveles séricos elevados de creatinina y nitrógeno ureico de la Insufldenda pre 

renal también se normalizan. La hlperglucemia, que se detecta en la mayoría 

de los casos de deshidratadón, se debe al aumento de la glucogenóllsls 

hepática inducida por la epinefrina, la que a su vez inhibe la producdón de



insulina al estimular a los canales de potasio de baja conductancia (K v) de las 

células beta del páncreas, con lo que se produce hiperpolarizadón de dichas 

células. Com o ya se ha mencionado, uno de los pilares fundamentales del 

tratamiento de la diarrea aguda es la rehidratadón, ya  que revierte la 

hipovolemia que causa hipoxia, la pérdida de bicarbonato en las heces y  la 

pobre oferta de sodio al rirtón.

La via ideal de rehidratadón es la oral, con la soludón recomendada por la 

OM S, conodda en diversos países con diferentes nombres y  cuya composldón 

es la siguiente: (mmol/L); sodio 90, potasio 20, doro 60, dtrato 10, dextrosa 

111, con ésta soludón los padentes que pueden ingerir resuelven sus 

problemas de academia, alteradones en el sodio, potasio, desde radón 

naddos hasta adultos, considerada como el avance dentlllco más Importante 

del siglo X X .15

Sin embargo, si el paciente es Incapaz de Ingerir líquidos y no tolera su 

administradón por gastrodisis se debe usar la vía endovenosa con una 

solución polielectrolltica. Los métodos de hldratadón parenteral utilizados 

dásícamente, y que aparecen en los textos norteamericanos de pediatría se 

basan en la reposición lenta de las pérdidas ocasionadas por la diarrea. So 

calculan los requerimientos de líquidos y a esto se le suma el déficit calculado. 

Esta cantidad se pasa en un período de veinticuatro horas,

Dentro de las soludones polielectroliticas, la más accesible es la solución de 

Rlnger Lactato (mmol/L: Na+ 130, K* 4, C a 2+ 1, C r  109, lactato o acetato 26). 

Su único Inconveniente es que carece de glucosa, y mejora si se le agrega



dexirosa 20 g/L (111 mmol/L), además de tener un bajo aporte de potasio. 

Otras soluciones polielectrollticas más completas son la solución Dacca y la 

solución 90 o  solución Pizarro.18

Desde los años sesenta se utilizan, fuera de Estados Unidos, métodos 

alternativos de hidratación intravenosa rápida. En Bangladesh, para el 

tratamiento del cólera, se utiliza la Solución Dacca, que contiene en mEq/l: Na+ 

133, K+ 13, C l- 98, y H C 0 3 - 48. El primer estudio hecho en América sobre 

hidratación parenteral rápida fue publicado por Sperotto en 1977; en el estudio 

utilizó una mezcla de partes iguales de solución salina y dextrosa al 5 % .17

En 1980, Pizarro presentó un estudio similar y en 1986 este mismo 

investigador publicó un estudio utilizando, para hidratación endovenosa rápida, 

una mezcla cuya composición era similar a la de las sales para rehidretadón 

oral (S R O ) recomendadas por la O M S, y presentó una propuesta para el 

tratamiento parenteral de la deshidratadón en nidos con diarrea18.

En 1980 Hirschhom presentó las bases fisiológicas e históricas que sustentan 

la utilizadón de mayores concentradones de sodio y  el empleo del potasio 

desde el príndplo de la hldratadón con una m ezda pollelectrolltlca, asi como 

las de la reposidón rápida de los vdúm enes perdidos durante la enfermedad 

diarreica.19

En 1987 se realizó en el Departamento de Pediatría de la Universidad de 

Antioquia, un estudio similar al de Pizarro, ya mencionado. Com o no se



disponía de una solución preparada industrialmente, se utilizó la m ezda de 

diferentes soluciones concentradas para conseguir una que tuviera 

composición similar a la de las S R O . Los resultados de este estudio fueron muy 

satisfactorios y  la mayoría de los niños respondieron adecuadamente al 

tratamiento, sin que se presentaran complicaciones como sobrehidratadón, 

hipo o hipematremia, hipo o hiperpotasemla21'

Después de la finalizadón del estudio, la Planta de Sueros de Corpaúl 

(Corporación de apoyo al Hospital Universitario San Vicente de Paúl, de 

Medellin), empezó a produdr una m ezda con la fórmula recomendada por 

Pizarra, la cual se emplea desde septiembre de 1989a .

Creada por el Dr. Daniel Pizarra Torres, ante la dificultad de hidratar por via 

oral a algunos padentes pediátricos, conodda como ‘ Soiudón Pizarra* o 

‘Solución 90*. La dosis recomendada en padentes con deshidratadón grave 

es de 50 mL/kg en la primera hora, y  25 mL/kg en las dos siguientes horas, 

Algunos padentes requieren hasta 150 mL/kg de peso.23

Se ha especulado mucho sobre el uso de alcalinizantes (bicarbonato, lactato, 

acetato) en los estados de addemia. Se ha sugerido que se producen addosls 

intracelular paradójica, edema o hemorragia cerebral. En todos estos reportes 

la inducdón de la addosis fue lenta, mientras la infusión de bicarbonato fue 

rápida. No se obtuvo ninguna de estas complicadones cuando se administró 

bicarbonato en dosis bajas y  lentamente. Actualmente utilizada en varios 

países de Latinoamérica, tanto en el tratamiento de la deshidratadón por 

diarrea aguda como en el caso de dengue hemorrágico24



Las enfermedades diarrelcas son unas de las causas principales de 

enfermedad y muerte en los niños menores de 5 años en los países en 

desarrollo, causando aproximadamente 3.2 millones de muerte al año por esta 

causa. En promedio, los niños padecen 3.3 episodios de diarreas por año, pero 

en algunas áreas el promedio pasa de 9 episodios anuales. Los niños menores 

de 2 años, son los que sufren la mayor morbilidad y mortalidad, estimándose 

que aproximadamente de 80-90%  de las muertes por diarreas ocurren en estos 

niños.

Si bien, se aprecia una disminución espectacular de la mortalidad por diarrea 

aguda posterior a la introducción del 'vida suero oral* y los planes de 

clasificación y manejo recomendados por la OM S, aún constituye un problema 

de morbilidad y motivo de consulta en el servido de urgendas y de 

hospitalizadón en el servido de Pediatría, que requiere grandes recursos 

materiales y humanos para su prevención y  control.

Dado que en no pocas ocasiones es necesario hospitalizar por más de 24-48 

horas a pacientes con diarrea aguda por persistenda de la deshldratadón o no 

lograr la toleranda a la vía oral en el servido de urgendas, es importante 

valorar la respuesta clínica al empleo de una soludón polielectrolltica como 

método de hidratadón intravenosa rápida en los pacientes en los que no es 

posible la hidratadón enteral.



¿Cuál es la respuesta clínica a la hidratadón intravenosa con Soludón Pizarra 

en padentes con deshidratadón moderada por diarrea aggda?



O B JE T IV O  G E N E R A L

Evaluar la respuesta clínica a la administración de solución PÍ2amo para 

hidratación intravenosa rápida en pacientes con deshidratadón moderada por 

diarrea aguda

O B JE T IV O S  E S P E C ÍF IC O S

Evaluar la respuesta clínica a la admlnistradón de soludón Pizarra en la 

hidratadón intravenosa rápida en pedentes con deshidratadón moderada a 

intolerancia a la via oral

Evaluar el tiempo requerido para corregir la deshidratadón moderada con la 

admlnistradón intravenosa de soludón Pizarra

Identificar las causas más frecuentes por las que fracasa la rehldratadón por 

vfa oral en la deshidratadón moderada

Determinar las alteradones electrolíticas en la deshidratadón moderada antes 

y después de la administradón de la soludón Pizarra.



M A T E R IA L  Y  M É TO D O S

T ip o  de diseño: Antes -  después.

Población de estudio: Pacientes de ambos géneros con edades 

comprendidas entre 1 mes y 5  años de edad con diagnóstico de diarrea aguda 

y  deshidratadón moderada, con intoleranda a la vfa oral, que ingresen al 

servido de urgendas del Hospital General de Zona No. 71, del Instituto 

Mexicano del Seguro Social de la dudad de Veracruz, Ver.

Muestreo: Por cuota

Lu ga r de estudio: Servido de Urgendas, Hospital General de Zona No. 71, 

IMSS, Veracruz, Ver.

Período de estudio: Didembre de 2007 a octubre de 2008.



C R ITE R IO S  D E  IN C L U S IÓ N :

Pacientes con edad de 1 mes hasta 5 años de edad, con diagnóstico de 

deshidratación moderada secundaría a enfermedad diarreica aguda que 

presenten intolerancia a la vía oral, atendidos en el área de Urgencias del H G Z 

No. 71 IMSS Veracruz, Ver.

Pacientes con enfermedad diarreica aguda y gasto fecal alto considerado como 

2 o más evacuaciones en una hora o más de 10gr/k/hora.

Pacientes con enfermedad diarreica aguda con deshidratación moderada y 

fracaso de la hidratación oral con solución de electrolitos orales

C R ITE R IO S  D E  E X C L U S IÓ N :

Pacientes con diarrea de más de 15 días de evolución

Pacientes que hayan recibido previamente alguna otra solución Intravenosa

Pacientes con choque hipovolómico secundarlo a diarrea aguda

Pacientes con deshidratación moderada de etiología diferente a la diarrea 

aguda

Pacientes con deshidratación moderada y tolerancia a la vía oral



Pacientes en quienes se presente alguna complicación quirúrgica secundaría a 

la diarrea aguda

Pacientes con expedientes incompletos



D E S C R IP C IO N  O P E R A C IO N A L  D E  L A S  V A R IA B L E S

Definición Definición Indicador Escala
conceptual operacional

Diarrea aguda Disminudón en la 
consistenda de 
las
evacuadones, 
con un número 
mayor a 3 en 24 
horas ó más de 
10gr/k/d de gasto 
fecal en un 
periodo menor a 
15 días

Gasto fecal Nominal

Gasto fecal Cantidad de 
heces fecales por 
unidad de tiempo

Gramos/kg/hora Razón

Gasto urinario Cantidad de orina 
por unidad de 
tiempo

Mililitros/kg/hora Razón

Deshidratadón Alteradón Sequedad de Nominal
metabóllca mucosas
ocasionada por la 
pérdida de agua Disminudón de la

y electrolitos que turgenda cutánea Nominal

comporta un 
compromiso de Depresión de la Nominal

grado variable de 
las prindpales

fontanela anterior

fundones Hundimiento del
Nominal

orgánicas globo ocular y 
ausencia de lágrimas

Hiperpnea
Nominal

Hipotensión
Nominal

Aumento de la 
frecuenda cardiaca Nominal



Llenado capilar;

<2seg, 2-5seg, 
>5seg.

De intervalo

Gasto urinario
Razón

Pérdida de peso
Razón

Frecuencia
respiratoria

Número de ciclos 
respiratorios por 
unidad de tiempo

Respiradones/minuto De intervalo

Frecuencia
cardiaca

Número de ciclos 
cardiacos por 
unidad de tiempo

Latidos
cardiacos/minuto

De Intervalo

Temperatura Grado de calor 
en un cuerpo u 
objeto

Grados centígrados De Intervalo

Electrolitos
séricos

Concentración de 
electrolitos 
(sodio, potasio, 
doro) por unidad 
de volumen del 
suero sanguíneo 
del paciente

mEq/Utro Razón



D E S C R IP C IÓ N  G E N E R A L  D E L  E S TU D IO  

Se estudiaron pacientes que ingresaron al servido de Urgendas del Hospital 

General de Zona No. 71, del Instituto Mexicano del Seguro Sodal de la dudad 

de Veracruz, Ver., en los cuales se presentó fracaso a la hldratadón por vía 

oral como persistenda de vómito, rechazo a la soludón de electrolitos orales, o 

gasto fecal alto, se les realizó: historia dtnica completa, hadendo énfasis en 

interrogatorio sobre pérdidas gastrointestinales a través de vómito y 

evacuaciones en las últimas 24 horas, determinadón del peso, estado de 

hidratadón mediante los parámetros dlnicos intemadonales que se utilizan en 

la terapia de rehidratadón oral. Se registró el motivo del inido de la hidratadón 

intravenosa, asi como el tratamiento previo redbido.

Se tomaron muestras venosas periféricas para la determinadón de electrolitos 

séricos al inido y al término de la hidratadón intravenosa 

Previo consentimiento informado autorizado por los padres, mediante técnica 

aséptica, se procedió a la canalizadón de vena periférica por el personal de 

enfermería o médico.

Para la rehidratadón se utilizó la soludón Pizarra, la cual se preparó con 

soludón salina al 0 .9 %  (330ml), soludón glucosa al 5 %  (650ml), dorara de 

potasio (20m Eq) y  bicarbonato de sodio (40mEq), a fln de constituir una 

cantidad aproximada de 1000ml, de la cual se administró a razón de la 

siguiente dosificadón: 25ml/k durante cada hora, con revaloradones clínicas 

por el médico de guardia en el servido de urgendas. Al considerarse que el 

padente se encontraba hidratado se suspendió la soludón Intravenosa y  se 

inidó nuevamente la alimentación por vfa oral con dieta normal para la edad y



en caso de tolerarla, se egresaron a su domicilio con indicaciones de continuar 

plan *A\

Durante la administración de la solución Pizarra se registraron el número de 

vómitos, evacuaciones, gasto fecal y urinario, asi como los signos vitales, y se 

tomó muestra venosa para análisis de electrolitos séricos al finalizar la 

hidratadón intravenosa.

A N Á LIS IS  E S TA D ÍS TIC O

Se determinaron frecuendas absolutas y relativas, medidas de 

tendenda central (promedio) y de dispersión (desvladón estándar), asi 

como la prueba de t de student no pareada

C O N S ID E R A C IO N E S  É T IC A S

El presente estudio se considero de riesgo bajo de acuerdo al 

reglamento en materia de Investlgadón de la ley general de salud 

vigente en el país y se apego a la dedaradón de Helsinki relativa a la 

investigación de seres vivos. Los resultados se manejaron de manera 

confidendal para este estudio.



Se estudiaron 40 pacientes. 23 <57 5 % ) del género masculino y 17 <42 5 % ) del 
femenino La edad promedio fue de 3 01 ± 1 28 años y el grupo atareo con 
mayor frecuencia correspondió al intervalo de 3.1 -  4 años con 14 (35% ) 
Figura 1 y 2

■ masculino

Figura l. Distribución por genero

l " t «  • V».

■i

Figura 2 Distribución por adad de los casos

El peso promedio fue de 15 04 ± 4 04 kg y el mayor numero de pacientes. 16 

(40% ). se concentró en el intervalo de 16 -  20 Kg Figura 3
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El estado nutnaonal fue calificado como normal en 30 (75% ) casos llama la 

atención la presencia de sobrepeso en el 18% de los casos 

Desafortunadamente no contamos con el peso previo a la enfermedad para 

poder realizar un cálculo exacto del déficit de peso por deshidrataoón Figura 4

Figura 4 Distribución da los casos por astado 
nutricio

El motivo de la hidrataaón intravenosa fue por vómito en 32 (80% ) casos 

gasto fecal elevado en 3 (7.5% ) rechazo a la solución oral 3 (7 .5% ) y 2



pacientes con retraso psicomotor, con quiénes se tuvo dificultad para la 

administración de la solución oral (5 % ).

En cuanto a los datos clínicos al ingreso, el número promedio de vómitos fue 

8.8 ± 4.51 y  al egreso 1.22 ±  1.20 (P <  0.05) y el número promedio de 

evacuaciones 9.82 ±  5.55 al ingreso y  de 1.87 ±  1,71 evacuaciones al finalizar 

la hidratadón intravenosa (P< 0.05). Con un gasto fecal durante la 

administradón de la soludón Pizarra de 4.55 ± 3.7 gr/k/hr.

En reladón a los signos vitales: la tensión arterial sistóllca promedio al Ingreso 

fue 98.15 ± 8.5 mm/Hg y  al egreso 103.2 ± 8.5 (P < 0.05), y, la tensión arterial 

diastólica promedio al ingreso fue 55.1 ± 5.0 mm/Hg y  al egreso 56.6 i  4.9 (P  >

0.05); la frecuenda cardiaca promedio al ingreso fue 114.1 ± 22.6 latidos por 

minuto y al egreso 106.4 ± 11.1 (P > 0.05); la frecuenda respiratoria promedio 

al ingreso fue 31.2 ±  5.3 por minuto y  al egreso 28.8 ± 5.1 (P < 0.05); la 

temperatura promedio al ingreso fue 37.2 ±  0.7 grados y al egreso 36.9 i  0.4 (P

< 0.05).

Con respecto a los electrólitos séricos se obtuvieron los siguientes valores 

promedio al ingreso y  al egreso: sodio 138.7 ± 5.1 mEq/l y 141.4 ± 5.0 mEq/l (P

< 0.05), potasio 3.7 ± 0.6 mEq/l y 4.1 ± 0.4 mEq/l (P > 0.05), doro 98.6 ± 7.2 

mEq/l y 99.1 ±  4.1 mEq/l (P > 0.05), respectivamente. Tabla I.



Variable Valor promedio Desviación estándar Valor de p
inicial final inicial Final

Número de vómitos 8.8 1.22 4.51 1.20 0.03
Número de 
evacuaciones

9.82 1.87 5.55 1.71 0.014

TA sistólica (mmHg) 98.15 103.2 8.5 6.5 0.014
TA diastólica (mmHg) 55.1 56.6 5.9 4.9 0.18
Frecuencia cardiaca

J e s )________________
114.1 106.4 22.6 11.1 0.065

Frecuencia respiratoria 
(ciclos por minuto)

31.2 28.8 5.3 5.1 0.029

Tempreratura (°C) 37.2 36.9 0.77 0.45 0.06
Sodio (mEq/L) 138.7 141.4 5.1 5.0 0.97
Potasio (mEq/L) 3.7 4.1 0.6 0.4 0.67
Cloro (mEq/L) 98,5 99.1 7.2 4.1 0.45

Con relación al tiempo requerido para lograr la hldratadón del paciente fuA de 

2.12 ± 0.70 horas, administrándose Igual número de dosis. Lográndose une 

uresis horaria promedio de 2.96 i  O.B5ml/k/hr. Toleraron la vía oral 36 

pacientes (95% ), solo en 2 casos no se logró completar la hldratadón en el 

servido de urgendas, ambos casos por deshldratadón hlpematrámlca, quienes 

requirieron continuar en hospitallzadón para la correcdón da dicha alteradón 

electrolítica en 24-48 horas.

El tiempo de estanda en el servido de urgendas fue en promedio de 5.45 ± 

1.75 horas, considerando el tiempo previo en el que se Intentó la hldratadón 

oral, la cual en la mayorfa de los casos no se completó (4 horas) debido a la 

perslstenda de vómitos o a la dificultad para que el padente aceptara la 

soludón oral.



D IS C U S IÓ N

Durante décadas, los clínicos han tratado de establecer cuál es el mejor 

método para reponer las pérdidas en caso de deshidratadón, hoy es claro, sin 

lugar a dudas, que la terapia de hidratadón oral sigue siendo la forma ideal 

para reponer las pérdidas agudas en caso de deshidratadón, espedalmente en 

niños con diarrea. Sin embargo hay situadones es las que es imposible utilizar 

la vía oral o se fracasa en esta estrategia y es necesario utilizar otras vías de 

administradón para la reposidón de las pérdidas, dentro de las cuales se 

cuenta la enteral con una sonda nasogástrica y  la via parenteral, 

afortunadamente ésta es la excepdón y no la regla. En este trabajo se 

induyeron niños con vómitos persistentes, gasto fecal elevado y rechazo a la 

soludón oral. Los resultados encontrados son francamente halagadores dado 

que prácticamente todos los casos lograron la hidratadón en un tiempo de 2.5 

horas como promedio, excepto en dos de los casos, en los que ya se ha 

referido la presenda de deshidratadón hipematrómica.

Se tienen reportes de estudios similares, uno realizado en Colombia por Bemal 

y  cois., en el que se reporta un tiempo promedio para lograr la hidratadón de 

4.32 2.13 horas, tiempo mayor que en el presente estudio, aln embargo la 

pobladón de dicho estudio eran predominantemente lactantes, con promedio 

de 10.3 meses de edad.22

Así mismo, el 95%  recuperó la toleranda a la vía oral en ese lapso de tiempo, 

condidón que permitió su egreso del servido de Urgendas.

Los parámetros dínicos permitieron distinguir que la mayoría de los niños 

lograron la recuperadón hada valores normales tanto en signos vitales como 

electrólitos séricos. Siendo de particular importanda y estadísticamente



significativo, la reducción de la frecuencia respiratoria, secundario al manejo de 

la addosis metabólica tanto al mejorar la perfusión periférica como a la 

administradón de bicarbonato de sodio10, desafortunadamente por cuestiones 

económicas no fue posible tomar controles gasométricos para poder registrar 

éste aspecto.

La soludón Pizarro, sin duda comprobó sus cualidades pues resultó segura y 

efectiva ya que no se registró ningún caso de alteradón electrolítica o áddo- 

base, posterior a su administradón, además de que su contenido en potasio, 

considerado más alto que con las "soludones convendonales", aporta el 

requerimiento necesario para mantener niveles séricos normales, luego de que 

la correcdón de la addosis e hipoperfusión ocasionan hipokalemla®.

Además, está fórmula representa una alternativa de tratamiento en casos de 

enfermedad diarreica cuyos costos, indudablemente, son influendados de 

manera favorable y la calidad de la atendón médica proplda, por 

consecuenda, una mayor satisfacdón en los familiares de los pedentes 

atendidos.

Cabe mencionar que el diseño del estudio antes -  después utilizado en el 

presente trabajo permitió distinguir con mucha daridad los cambios favorables 

en el estado de hidratadón.

Es importante recomendar la ampliadón del tamaño de la muestra, ye que el 

número de casos atendidos en este trabajo fue bajo, respedo a lo cual, habré 

que adarar que, afortunadamente, la mayoría de los padentes con enfermedad 

diarreica aguda pueden hidratarse a través de la vfa oral, con lo que se limitó 

la administradón de la soludón Pizarro.



Por lo anterior, se sugiere continuar la administración de la solución Pizarro en 

los casos en que no es posible la hidratadón por vía oral a fin de brindarle al 

padente una menor estanda en el servido de urgendas, asi como el reinido 

pronto de la alimentadón por vía oral a fin de disminuir, por un lado, el riesgo 

de desnutrición e infecciones nosocomiales a los patíentes, y  por otro lado, 

disminuir el gasto a la institudón por los costos generados por mayor tiempo de 

estanda de los padentes.



1. La hidratadón intravenosa con solución Pizarra es una alternativa de 

tratamiento óptima para aquellos casos de deshidratadón por enfermedad 

dlarreica sin posibilidades para la terapia de hidratadón oral.

2. El tiempo requerido para corregir la deshidratadón moderada con soludón 

Pizarra es de 2.5 horas como promedio.

3. La causa más común de fracaso de la terapia de hidratadón oral fuá el 

vómito en la sene de casos estudiados.

4. La soludón Pizarra administrada en la hidratadón Intravenosa es segura y 

efectiva.
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HOJA DE RECOLECCION DE DATOS. HIDRATACIÓN INTRAVENOSA RAPIDA CON SOLUCIÓN PIZARRO EN 
NIÑOS CON DESHIDRATACION MOOERADA POR DIARREA AGUDA

Nombra:

A ü a c iA l

AL INGRESO. EDAD: PESO: TALLA

ESTADO NUTRICIO: (1JNORMAL (2 )S 0 S R E P E S 0 P)D ESN  LEVE

(4)DE$N MOOERADA (S)OESN SEVERA

SIGNOS VITALES: FR: F ¿ TEMP

TA

ULTIMAS 24 HRS: Na d* Vómitos. No. 0* m a M c lo n M

CARACTERÍSTICAS DE LAS EVACUACIONES:

ESTADO DE 

HIDRATACIÓN:

(1)SIN

DESHIDRATACION

(2) CON

DESHIDRATACION

(JU STA DO OE CHOQUfcP

ELECTROLITOS

SÉRICOS:

Soda Potasio: ¿loro:

TRATAMIENTOS PREVIOS

MOTIVO DE INICIO DE HIDRATACION IV ”  ----------  — ’

DURANTE H lbR A T A aóN  

IV:

No á 9  vómito*: No ó*  «vacuadon**. O m M Iw m I

S V  FR FC Tamp

U ran c

O bservador»*.

AL TERMINO DE 

HIDRATACIÓN IV:

ESTADO 0 6  

HIDRATACION

(l)SIN

DESHIDRATACION

(2)C0N

DESHIDRATACION

■pjCiTXoóDt CifÓQUC

SIGNOS VITALES FR FC W m ii ---------

TA: URESIS:

ELECTROLITOS SÉRICOS: SODIO: POTASIO; "CLORO:

INICIO DE AUMENTACION 

VO:

TIPO DE DIETA

TOLERANCIA:

HORAS DE ESTANCIA EN 

a  SERVICIO.

OBSERVACIONES:



G R A D O  D E D E S H ID R A TA C IÓ N
Expl oración Leve Moderada Grave
Turgencia
cutánea

Normal Moteada Nada

Piel (al tacto) normal Seca Pastosa
Mucosa
bucal/Iabios

húmedos Secos Quebradizos

Oios Normales +- hundidos Hundidos
Lágrimas Presentes reducidas Ausentes
Fontanelas Planas Blandas Hundidas
SN C Consolable Irritable Letárglco/obnubllado
Pulso Normal Ligeramente

elevado
Aumentado

Calidad del pulso Normal Débil Débil/lmpalpable
Llenado capilar Normal 2 seg >3 seg

Producción de 
orina

normal disminuida anúrico

Nlfios mayores 3 % 6% 9 %
Lactantes 5 % 10% 15%

CLA S IFIC A C IÓ N  D E  E S T A D O  N U TR IC IO  

PESO/EDAD

D S IN D IC A D O R

+2- +3 O B E S ID A D

+1 a +1.99 S O B R E P E S O

+ 0 - 1  P E S O  N O R M A L

-1 a -1.99 D E S N U TR IC IÓ N  L E V E

-2  a -2.99 D E S N U TR IC IÓ N  M O D E R A D A

-3  Y  M EN O S D E S N U TR IC IÓ N  S E V E R A



H O S P ITA L  G E N E R A L  D E  Z O N A  No. 71 ‘ B E N ITO  C O Q U ET*  V E R A C R U Z  
D E P A R TA M E N TO  D E  IN V ES TIG A C IÓ N  EN S A LU D  

Carta da Consentimiento Informado

“H ID R A TA C IÓ N  IN T R A V E N O S A  R Á P ID A  C O N  S O L U C IÓ N  PIZAR R O  EN  

N IÑ O S C O N  D E S H ID R A TA C IÓ N  M O D ER A D A  P O R  D IA R R EA  A G U D A ”

Yo

Con domicilio en

Número de Teléfono Casa o Celular

Acuerdo que el Dr. Jesús Marín Reyes, quién es el investigador 
principal del estudio, y la Dra. Gabriela Delgado Carmona, Investigador 
asodado, me han proporcionado información completa sobre la naturaleza, 
propósito y duradón de la investlgadón . Ful capaz de preguntar todas mis 
dudas reladonadas a dicho estudio. Además de proporcionarme una copia de 
la hoja de infomnadón al padente.

Se que tengo la libertad de retirar a mi hijo (a) de este proyecto en 
cualquier momento, si asi yo lo deddiera, sin dar ninguna expllcadón y sin que 
esto repercuta en el futuro tratamiento y cuidado médico que requiera mi
hljo(a).

He sido informado que se me proporcionaré informadón acerca de los 
resultados del estudio y de la evaluadón dlmca de forma usual.

Mi identidad y la de mi hijo (a) jamás será revelada y la Informadón 
recabada se mantendrá conñdendal

Estoy de acuerdo en que mi hijo (a) sea examinado (a) por aquellas 
personas involucradas en el estudio bajo la autoridad del investigador prindpal 
y por los representantes de las Autoridades de Salud del Instituto Mexicano del 
Seguro Sodal.

Fecha

Dr. Jesús Marín Royes
Investigador Principal

Firma

Dra. Gabriela Delgado Carmona
Investigador asodado. Residente de Pediatría


