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UTILIDAD DE LA HIDRATACION ORALVs 
HIDRATACION ENDOVENOSA EN MNOS CON 

GASTROENTERITIS AGUDA 



RESU>1E> 

Las gastroenteritis agudas continuan siendo una de las principales 
c^usas de morbi-mortalidad en ninos menores de 5 anos por lo que 
constituv'e una prioridad establecer el mejor metodo de tratamiento tanto 
preventive como curativo en pacientes que pueden presentar 
enfermedad diarreica complicada, deshidratacion, diarrea persistente o 
muerte. Por lo que la OMS y In UNICEF desde 1980 establecio el plan de 
hidratacion con suero vida oral. 

El objetivo de este esludio fue de comparar la utilidad de la 
hidratacion oral por gastrociisis Vs liidratacion endovenosa en niiios con 
gastroenteritis aguda. Reali/andose un estudio comparativo en ei 
Hospual Cjcrc";!: de X'c ir'i:/ i:̂  sala de hjcir^^iacior! oral con 34 
pacientes. a 18 pacienies se les indico gastrociisis y 16 hidratacion 
endovenosa a volumenes de 100 ml. kg/'dosis repartidos cn 4 horas. Se 
incli^'eron pacientes de ambos sexos, desde recien nacidos hasta ninos 
menores de 5 anos de edad que tuvieran 2 6 mas datos de deshidratacion 
y que no hubieran aceptado el plan "B" de hidratacion oral 
convencional. Se excluv'eron los pacientes que tuvieron datos de alarma 
abdominal msuficiencia renttj. choque hipovolemico o septico, crisis 
convulsivas, meningitis etc. 

Los resultados de lis vanables estudiada-s (peso, perimetro 
abdominal, diuresis horana. gasto fecaJ y grados de deshidratacion 
fueron no significaftvas con n> de 0.05 por lo que se conciu\o que 

metodos son igualmei::-- eljetivos parahidratar a uj; paciente pero 
que e; heneScio de la gastroc;:s;s es mayor debido a las .timplicaciones 
que se pue4en tener con la hidraiacion endovenosa tales como. necesidad 
de personal medico y enfermena especializado, soluciones endovenosas 
mas costosas, punzocats- equipos de venopac, punciones multiples, 
f lebi t i s , t r a u m a al p a c i e n t e etc 



ABSTKACl 

Acute gastroententis be continued rfte first cause of morbidit\- and 
mortalit\ m children younger than five years old, now the most important 
IS know the best treatment to prevent and corret 
dehydrationxomplication than diarrhoea] recurrents and died.OMS and 
L ^ I C E F ir; !98v0 recommended treatment based oraJ rehydration 
therapy. 

The objeiive this reviews was to compare the efficacy the therapy 
oral rehvuraiion for gastroclisis Vs hydration intravenous in children 
\Mih acute gastroententis. We include chiidrens th;il consulted for 
diarrhoea General Hospital of \"eracr'jz 18 ini'ants studied were 

rehidration with gastrochsis and 16 with mtravenous hydration \Mth 
seem voiUiiier! lOMml-Kg-d m 4 hours. W'e includmg both sex.since one 
months untii five years .They had 2 or more sign of dehydration and they 
had recurrents vomit. We excluyed patients founds, witli 
memngitij,.,scpsisJiypovoIemic shock.etc 

The results variat^ (weight,abdominai penmeler,fecal and diuresis 
horary.)Tt a'i not significative.with P> de 0.05. We concluid that both 
m.ethods a.'-e efectives to corret the dehydration but the gastrociisis is 
better because is iettst costs and needs Tiinus recourses to h\dr.'\te to 
patients u-rh hc lv gastroententis 
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I. INIT^ODUCCION 

L^ terapia de hidratacion oral en nifios con diarrea aguda es un 
metodo eficaz que evita y corrige la deshidratacion a d e m ^ de que es 
inocuo y economico independientemaite de la etiologja, edad del 
paciente y estado nutricional. Desde principios de los ochenta, la OMS y 
la UNICEF han recomendado una formula unica para hidratacion oral a 
base de agua, electrolitos y glucosa ( como transportador), para prevemr 
y tralar la deshidratacion por gastroenteritis. La formula desarrollada 
contiene en g/'L; Cloruro de sodio 3.5, Citralo trisodico dihidratado 2.9, 
cloruro de potasio 1.5 y glucosa 20.0. A1 ser disuelta en un litro de agua 
proporciona, en mmoI/L: Sodjo 90, Cloro 80, Potasio 20, Citrato 10 y 
glucosa H I , con un pH entre 7 y 8 y una osmolaridad de 311, 
semejante a la del plasma. La formula se presenta concentrada en polvo y 
envasada en sobres para disolver en un litro de agua con el nombre 
oficial m Mexico de V2DA SUERO OI14L. 

Aun cuando los beneficios de la hidratacion oral son bien conocidos 
el uso de la hidratacion endovenosa se hace necesaria para aquellos 
pacientes que p res^ tan alguna contrainadicacion para la hidratacion oral 
como lo seria los vomitos persistentes, estado de choque, datos de 
alarma abdominal, etc. De las soluciones endovenosas dispomblcs en 
Mexico, la soiucion de lactato de Ringer o solucion Hartmann 
proporciona concentraciones adecuadas de sodio y cloro. ccnriene 
ademas lactato que se convierte er. bicarbonato y a\aida a corregir 
parcialemen:c ia acidosis, sm embargo, tiene poco potasio y no Ci/>ntiene 
glucosa L.. soiucion isotonica saiir.a al 0 conocida tambicn como 
solucion Usiiiiogica expande mejor ei espacio intravascular dad^ ;riayor 
su concentracion de sodio pero tiene el inconveniente que no tiene 
potasio, lactato ni glucosa Por lo que se recomienda utilizar antes de la 
hidratacion endovenosa la hidratacion oral que en caso de que el vomito 
persista se utilice la hidratacion por gastroclisis siendo una buena arma 
para los casos de deshidratacion leve, moderada o grave sin estado de 
choque, datos de alarma abdominal, sepsis, problemas respiratonos y 
crisis convulsiva 



EI plan "B" de deshidratacion oral se otorga a pacientes con dos o 
mas dalos de deshidratacion per gastroenteritis utiiizando suero vida oral 
disuelto en un litro de agua a volumenes calculados de 100 mi/'Kg/dosis 
repartidos para 4 horas otorgandose en cudiaraditas. Los pacientes que 
persistan con vomitos se les indicara infusion gastnca a mismos 
volumenes y tiempo con utilizacion de una sonda nasogastrica u 
orogastrica de minimo caiibre. Otro grupo utilizara soluciones 
endovenosas a mismos volum'^es y tiempo hasta lograr su hidratacion. 
Vigilando estrechamente condiciones hemodinamicas, diuresis horana, 
penmetro abdominal, gasto fecal y evolucion climca. 



n . ANTECEDENTES 

En Mexico, las enfermedades diarreicas ocupan el primer lugar 
como causa de muerte en ninos menores de 5 anos de edade y son una 
de las causas m ^ comunes de muerte prevenible en paises desarrollados. 
En 1990 del total de 22,196 muertes por diarrea informadas en nuestro 
pais, 14,011 ( 63%), fueron menores de 5 anos y de ellos el 70% eran 
menores de un anos. El 60% de las muertes de ninos menores de 5 anos 
las aportaron 6 entidades: Mexico, Chiapas,-Puebla, Oaxaca, Guan^uato 
y Veracruz. Recientes encuestas han demostrado que los nines menores 
de 5 anos presentan de 2 a 7 episodios de enfermedad diarreica por ano 
constituyendo la segunda causa m ^ frecuente de consulta medica ha esta 
edad.(6y 

Con el empleo rutmano y exagerado de la venoclisis para el 
tratamiento iniravenoso de pacientes deshidratados se excluyen los 
familiares del cuidado de sus enfermos, se require personal entrenado, 
equipo medico y soluciones de costo elevado, adem^ se producen 
complicaciones frecuoites y su uso no es aceptado para prevenir la 
deshidratacion. La hidratacion oral ha mostrado ser mas efectiva que la 
hidratacion endovenosa ya que al final de la decada de los sesenta 
diversas investigaciones llegaron al descubrimiento del transporte 
acoplado de glucosa y sodio en el intestmo, mismo que persiste aun en 
eases de diairea siendo el avance medico m ^ importante del sigio 

La hidratacion oral ha estimado que logra reducir hasta un 70% de 
las rriucnes per gastroenteritis aguor, aunque existen varios lac: ^res que 
in£lu\en r-u a r.o ser utilizado conic ia taka de sabor y la falia de electo 
para disii^inuir la int^isidad de la diarrea. La solucion de hidratacion oral 
que se utilizay distribuye gratuitamente por el Sistema Nacional de SaJud 
se empaca en sobres para preparar en un litro de agua conocido con el 
nombre SUERO VIDA ORAL utilizando el diseno oficiaJ del cu^ 
actualmente existai ya con diversos sabores. 



Segun resultados de 2 encuestas nacionales efectuadas en 1985 y 
1987, solo se administro suero vida oral ai 9.3 y 24.3?'o de los ninos con 
enlermedad diarrdca respectivamente. 1991, la encuesta de mango 
efectivo de casos de diarrea en el hogar en 11 entidades federativas 
mostro semejanza a las de 1987 en el uso de suero vida oral y ademas 
que a 34% de los ninos con diarrea se les suspaidio la lactancia matema, 
45?/o se le suspendio otro alimento predominando la leche, el 54% de los 
pacientes utilizaron medicamentos, en su mayoria antibioticos 6 
antidiarreic43s. Una posible causa de esto es la falti de conocimiento 
sobre los conceptos actxiales de tratamiento.(6). 

.•\ntes de 1970, la rehidratacion con liquidos intravenosos fue 
recomendado en el trataniiento de ninos con diarrea grave y 
deshidratacion pero los avarices en la fisiologia intestinal, el nuevo 
desarrollo de soluciones de iudratacion oral efectiva se han utilizado 
actualmente en diarreas viraJ y bacteiiana. En 1893, Wall utilize 
soluciones intravenosas que conteman sales y carbonato de sodio (Na de 
106 mEq/lt). Sellards, propuso una solucion mas isotonica pero no fiie 
hasta 1969 que la terapia de hidratacion oral se implemOTto en pacioites 
con diarrea (5). 

En la reunion conjunta OMS/UNICEF, realizada en Nueva York 
en 1991, se anaiizaron vanos avances y se analizaron las estrategias para 
ei programa de control de enfermedades diarreicas para la decada de 
1990 Se estimo que con el use de la terapia de hidratacion oral y el 
manejo efectivo de las eiilermedades diarreicas en nmos se puede 
disminiiir hasta 93% de la monalidad por diarreas. Ln probiematica de 

^-riipia de hidratacion c:; ! c- Iri lalta de aceptacion nor ci nino (falta 
de sabor, voinitos etc), y de la madre ya que esta terapia no disminuye la 
frecuencia de las evacuaciones ai dia. por lo que se ha utilizado la 
inrasion gastrica de suero vida oral como una buena arma en el 
trataniiento de las diarreas agudas. (9,17). 



i n . JUSTIFICACION 

Las diarreas agudas continuan siendo una de las principaJes 
caiisas de morbi-mortaJidad en ninos menores dc 5 anos, en la mayoria 
de los paises en desarroUo, por lo que constititye una prioridad dentro del 
tratamiento de los ninos con enfermedad diarreica poder llegar a 
establecer cu^es son los paciaites que presentan mayor posibilidad de 
sufrir enfermedad complicada, deshidratacion, diarrea persistente 6 
muerte. El poder determmar con claridad cuales son los pacientes que 
presentan mayor riesgo, permitira al trab^ador de salud tomar 
conductas concretas tendiaites a prevenir complicaciones. 

EI tratamiento de la diarrea aguda o gastroenteritis ha 
expenmenrado notables adelantos, pero difercntes aspectos nutnaonlaes, 
medicamentosos y del metabolismo hidroelectrolitico son motivo de 
preocupacion. En paises subdesarrollados afecta anualmente 
aproximadamente 500 millones de ninos y es causa importante de 
muertes en niilos menores de 5 anos de edad, esta mortalidad tiene 
relacion irmiediata con la deshidratacion y con las dificultades que se 
presenta para resolver los desequilibnos hidroelectroliticos en forma 
rapida y adecuada, debi^dose tomar en cuenta a la desnutncion como 
un factor agravante en la evolucion de la diarrea. 

La mayoria de los pacientes con desiiidratacion por gastroentcntis 
aguda pueden scr tratados eficazmente con hidratacion oral pero el 5-10/b 
de ellos reauieren de hidratacion endovenosa. Pero la hidratacion oral a 
mostrado ser mas efectiva que la hidratacion endovenosa tanto para ia 
prevencion como para el tratamiento evitando asi m ^ de un millon de 
muertes de niiios menores de 5 anos en todo el mundo. 



r \ \ OBJETIVO 

Comparar la utilidad de la hidratacion oral por gastrodisis Vs la 
hidralacion endovenosa en ninos con eastroenteritis. 



V. PLANTEAMEENTO DEL PROBLEMA 

^ Es de mejor utiiidad la hidratacion oral por gastroclisis que la 
hidratacion endovenosa en ninos con gastroenteritis aguda ?. 



VI. HIPOTESIS 

La uti l idad d e la hidratacion por gastroclisis es mas ef lcaz 
ya que d i smmuye mas complicaciones que la hidratacion 
endovenosa en niiios con gastroenterit is aguda 



VH. MATERIAL Y METODOS 

Se realize un estudio comparativo en la sala de hidratacion oral del 
Hospital General de Veracruz con 34 pacientes en un periodo 
comprendido del primero de Enero de 1997 al 7 de Marzo de 1997. En 
este estudio se presentan 34 pacientes divididos en dos grupos, uno de 18 
pacienles al cual se le indico plan "B" de hidratacion oral por gastroclisis 
y 16 pacientes en plan "B" de hidratacion pero cndovenosa 

Se incluyeron pacientes desde recien nacidos hasta mnos menores 
de 5 an OS de edad que presentaban dos o m ^ datos de deshidratacion 
por gastroententis aguda con una evolucion clinica menor de 7 dias de 
ambos sexos y que estando dentro del plan "B" de hidratacion oral su 
hidratacion no fue adecuada por la persistencia de vomitos 6 no aceptara 
sus tomas en cucharaditas. Se exclu^'eron todos los ninos mayores de 5 
anos que presentaion los sigmentes datos: Datos de alarma abdominal, 
crisis convulsivas, choque hipovolemico, insuficiencia renal aguda, 
choque septico, meningitis, bronconeumonia o alteraciones en el estado 
de alerta. 

Se evaluaron peso, diuresis horana, gasto fecal, penmetro 
abdominal y grades de deshidratacion tanto en el ingreso como aJ egreso, 
utilizandose como analisis estadistico; Promedios, desviacion standar, 
prueba de t de Student, y la Chi cuadrada. El nivel de significancia sc 
establecio en 0.05. Se utilizaron graficas para su representacion. 

A ios pacientes del grupo I se !es manejo con gastroclisis con 
volumenes de si:ero vida oral a 100ml kg dosis para 4 horas bajo ia 
colocacioti de linw sonda nasogastrica u or<i2asrnca Los pacienles del 
grupo II se Ie:̂  indieo soluciones endovenosai ( Hartmann 6 fisiologicaV a 
volumenes de lU()mi.Tvg''dosis repaitidos de la siguiente manem: 50 
miykg,''dosis en 2 horas y 25 y 25 mllvg/'dosis en las siguientes 2 boras. 
No utilizandose antimicrobianos durante la hidratacion. 



Vin. RESl LTADOS 

El peso de los pacientes estudiados del grupo I 6 los de hidralacion 
oral por gastroclisis fue de 7.605 2 711 kg al ingreso y al egreso fue 
de 7.72 6 - 2.265 kg c^)mo promedio. Los pacientes del grupo II el peso 
promeJio a su mgreso file de 7.875 2.969 y ai egreso fue de 7.960 
2.981 ku, con una t de 0.005 para los pacientes con gastroclisis y una t 
de 0.003 para los de hidraracion endovenosa con una p> de 0 0 5 en 
ambos grupos (NS). Fig 1 

La diuresis horana promedio en pacientes del grupo I tue de 0.611 
mi-kg lira - 0.982 a su ingresc y al egi eso fue de 2.354^ 1.649 mi/kg-hra 
con una t de 0.871 con un a p > de 0.05 (NS) Fig 2. 

Hn ICS pacienlcs del grupo II ]a Jiuresis horama prorncdio fi . j de 
0.743 ^ 1.641 niL'kg,hra a su mgreso y ai egreso fue de 3.8^ 1.470 
mlRglira con una t de 0.771 con p> de 0.05 (XS) fig 2. 

El gasto fecal promedio de los pacientes del grupo 1 a su jngreso de 
6.032^ 3.666 ml/k'g/hra con una t de 0 256 con p> de 0.05 (NS) rig 3. 
En c! grupo 11 el gasto fecal promedio a su mgreso fue de 6.520 ^ ^.023 
m l k g h r a y a su egreso flie de 3.925r 2.447 mL'Tcg/'hra con una t de 
0.150 con iiiia p> de 0.05 (NS) f g 3. 

El pcnmetro abdommal de lob pajicntes del gnipo 1 como promedio 
a su mgreso oscilo en 40.388 x 4 804 cm \ a su egreso fue die 42. i 66 x 
4.136 vjî i con una t de 0.ur;5v vJop. p> de 0.05 (XS) fig 4 En ios 
pac;c!!rc-- je! grupo 11 el nenmciro .ibdominal promedio o-ciio en 
43.-o"-' • •'"7 cm a su ingreso \ -g-cso fue de -14 5 - ^ " eon 
ur:-- : -^-uient de 0.005 con p> • ( \ S ) fig 4. 

En c' analisis de los grados Jesh:draraci6n se utilize la Ch; cuadrada 
clai^ificriiidose en leve, moderada y grave donde si hubo signific:incia con 
p< de 0.05. X2 - 23.33. (fig 5). 

1 o 



IX. DISCUSION 

En este estudio comparativo se utilize en mi grupo la hidratacion 
oral por gastroclisis y ei otro grupo se hidrato con mismos volumenes y 
tiempo pero en forma endovenosa en pacientes que tuvieran 2 6 m ^ 
datos de deshidratacion y que pudieran incluirse en el plan "B" de 
hidratacion oral estudiandose las siguientes variables. Peso, diuresis 
horana, gasto fecjii. penmetro abdominal y grade de deshidratacion. 

Se observe que en lodos los resultados no hubo un resultado 
sigmficativo en ambos tipos de hidratacion. En estudios anteriores 
rejiJizados por ei Doctor Mota en el Hospital Inlanlil de Mdxico en el 
departamento en 1995 encontraron similares resultados en los cuales 
observaron que el gasto fecal y la diares:s horana mejora con la 
hidratacion oral y que el gasto fecal no cedc pero si dismmuye. 

Xo encontramos estudios que tomaran como variable el perimetro 
abdominal m ^ sin embargo se observe que en ambos tipos de 
hidratacion no mcremento mas de los 4 cm esperados como 
complicacion de la terapia de hidratacion oral, la cual seria desde un ileo 
metabolico hasta aiguna complicacion quirurgica, 

Tomando en cuenta lo anterior podemos pensar que la hidratacion 
oral por gastrochsis puede ser mas beneiicios;! que la hidratacion 
endovenosa ya que se necesitan menos recursos Ir.imanos y equipo para 
la venochsis que en rnuchiis ocasiones los ticric conipr(ir el familiar 
del paciente. Los ben^iiicios de la hidratac.on no: uiistroclisis confieren 
rnavor rapidez cr a su aplicacion v.-, : N-ii.-t necesita de una 
-.onda nasoga-stncM v \ eslrecha de su^ ..t.' .rcKmes abdommaJes 
mientras que la h?drhtac!on endovenosa necesi'a u : personal medico y de 
enfermena espec;nl;z;ido. punzocats, metncets. oquipo de venopack. 
soluciones Hartmann o fisiologicas, tela adhes;% :i etc. para lo cual en 
ocasiones es mas diiicil y tardado imciar el plan de hidratacion. 

a 1 



X. CONCLUSIONES 

Con el presente trab^o podemos conciuir que 

1.- Ambos metodcs clinicos de hidratacion tanto por gastrociisis ccmo 
por via endovenosa son igualmente efectivas en pacientes con deshi 
dratacion por gastroenteritis aguda. 

2." En ambos grapos mejoro considerablemente la diuresis horaria de su 
de su ingreso hasta su egreso por lo que se puede conciuir que ambos 
metodos son igualmente efectivos. 

3.- El gasto fecal en ambos grupos disminuvo m ^ sin embargo como -
era de esperarse no cedio en su totalidad. 

4." El perimetro abdominal no incremento mas de los 4 cm que se pre -
saita como complicacion en la terapia de hidratacion oral la cu^ era 
esperada, ya que en la t e r ^ i a de hidratacion endovenosa son otras -
las complicaciones y no la distension abdominal. 

5 - El peso, en iinibos grupos no se observaron ciimbios significativos 
o i cuanto a su mgreso y egreso. 

6.- El grado de deshidratacion en ambos grupos evoluciono hacia la mejo 
ria €51 iguaJ tiempo, sin complicaciones y con menos recursos en la 
hidratacion por gastrociisis. 

7." La gastrociisis disminuye los riesgos de flebitis, punciones multiples 
infecciones intrahospitalarias etc, por lo que su costo baiefidc se reco 
mienda en pacientes con deshidratacion por gastroenteritis aguda, des 
pues del plan "B" de hidratacion oral convencional. 

8.- Si ambos son dos metodos efectivos, entonces, la gastrociisis por ser 
un metodo menos invasivo y costoso debe ser la siguiaite opcion in-
mediata para hidratar a un paciente ya que la hidratacion endovenosa 
requiere de personal especializado y equipo m ^ costoso ademas de -
que se estreza m.^ ai paciente. 
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Gastroctlsis Bidovenosa t = P > 0.05 (NS) 
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Fig. 2 DIURESIS HORARIA 
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Fm. 3 GASTO FECAL 
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Fig. 4 PERIMETRO ABDOMINAL 
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CuadroS 

Grados de deshidratacidn. 

Metodo I>eshidrataci6n 
leve 

Deshidratacidn 
modefrada 

I>eshidrataci6n 
grave 

Total 

Gastroclisis 2 12 4 18 
Hidrafacidn 
endovenosa 6 8 2 16 
Total 8 20 6 34 

X2 = 23.33 P < 0.05 


