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INTRODUCCIÓN
Uno de los campos de conocimiento del nefrólogo es el relacionado con el medio interno. Cuáles
son los mecanismos que aseguran la constancia del mismo, la forma en la que estos se pueden ver
alterados, cómo reconocer las anomalías que se producen para finalmente aplicar un tratamiento
adecuado.
En la práctica clínica diaria del pediatra es muy frecuente tratar a niños con procesos que van a
producir trastornos hidroelectrolíticos. No en vano la edad pediátrica es la más susceptible en este
sentido; el balance hidroelectrolítico, la ingesta y eliminación de líquidos y electrolitos en
proporción con el agua corporal total es más elevado en esta etapa de la vida que en el resto.
Este delicado equilibrio se rompe con frecuencia ante procesos frecuentes que cursan con pérdidas
digestivas incrementadas, como vómitos y diarrea.
En la mayoría de las ocasiones estos procesos producen trastornos leves que son diagnosticados y
tratados por el pediatra de atención primaria. En otras, los procesos son más graves y necesitan la
atención y el ingreso hospitalario.
Por otro lado, en el contexto de la Atención Hospitalaria debemos saber prescribir una fluidoterapia
parenteral adecuada a cada escenario clínico que se nos presente y evitar a toda costa la iatrogenia
-la más frecuente se produce al instaurar fluidos hipotónicos-.
Por último, de la misma forma que debemos saber manejar una convulsión o una intoxicación
aguda es nuestra obligación tener unos conocimientos adecuados para el diagnóstico y tratamiento
las urgencias con alteraciones hidroelectrolíticas graves.

COMPOSICIÓN DE LOS COMPARTIMENTOS CORPORALES
El peso corporal total se divide en dos grandes componentes: agua corporal total (ACT) y sólidos. El
agua corporal total es el componente mayoritario del organismo y varía con la edad, descendiendo
a lo largo de las primeras etapas de la vida.
Se distribuye en dos compartimentos: intracelular y extracelular. El líquido extracelular (LEC) incluye
principalmente el plasma y líquido intersticial.
La composición iónica de cada uno de estos compartimentos es diferente:
•

Líquido intracelular (LIC): el catión más abundante es el potasio (156 mEq/l) y la mayor
concentración de aniones corresponde a fosfatos (95 mEq/l) y proteínas (74 mEq/l).

•

LEC: el catión predominante es el sodio (135-145 mEq/l) y el anión predominante el cloro
(104 mEq/l), seguido del bicarbonato (22 mEq/l).
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La osmolaridad plasmática (Osmp) es la concentración de partículas disueltas en el plasma (valores
normales: 285-295 mOsm/l). Dado que todas las membranas son permeables al agua, el cambio de
la osmolaridad de cualquiera de los compartimentos provoca un desplazamiento de agua que
restablece el equilibrio entre ellos.
La osmolaridad hace referencia al número de partículas (osmoles) por litro de disolvente (mOsm/l)
y osmolalidad al número de partículas por kilogramo de disolvente (mOsm/kg).
Solo los solutos para los cuales las membranas celulares son impermeables se pueden considerar
solutos efectivos, capaces de crear gradientes osmóticos. La osmolaridad efectiva o tonicidad hace
referencia a la concentración de solutos que son responsables del movimiento de agua entre LEC y
LIC, y que por tanto determinan el volumen del compartimento donde están restringidos. En cada
compartimento uno de los solutos actúa como determinante principal de la presión osmótica,
reteniendo agua:
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El sodio es el catión que más contribuye a la osmolaridad extracelular, seguido de la glucosa:
•
•

Osmolaridad plasmática (mOsm/l) = 2 × sodio plasmático + glucosa plasmática (mg/dl) / 18
+ urea (mg/dl) / 6.
La glucosa y la urea se dividen entre 18 y 6, respectivamente, para convertir los valores de
mg/dl a mmol/l. La contribución de la glucosa y urea a la osmolaridad es pequeña cuando
sus concentraciones están en rango normal, adquiriendo relevancia cuando existe una
elevación marcada de ellas, como en la diabetes o insuficiencia renal.

El principal osmol del LIC es el potasio.
El concepto de tonicidad debe tenerse en cuenta cuando se analiza la composición de un fluido
intravenoso. Las soluciones pueden ser isotónicas, hipotónicas o hipertónicas, dependiendo de si
causan tumefacción o encogimiento celular.
Soluciones intravenosas comercializadas
Tipo de fluido

Sodio
(mmol/l)
Salino al 3%
513
Salino al 0,9%
154
Salino al 0,45%
77
Glucosado al 5%
0
Salino al 0,9% con glucosa al 5%
154
Salino al 0,45% con glucosa al 5%
77
Salino al 0,33% con glucosa al 5%
56
Ringer
130

Cloro
(mmol/l)
513
154
77
0
154
77
56
112

Glucosa
(g/dl)
0
0
0
5
5
5
5
0

Tonicidad

Osmolaridad
(mOsm/l)
Hipertónico
1026
Isotónico
308
Hipotónico
154
Hipotónico
278
Isotónico
586
Hipotónico
406
Hipotónico
354
Hipotónico
276

Adaptado de Marín Serra J, Hernández Marco R. Fluidoterapia intravenosa en niños hospitalizados: aspectos generales
y situaciones especiales. En: Sociedad Española de Pediatría Hospitalaria [en línea]. Disponible en:
http://www.sepho.es/mediapool/120/1207910/data/Actualizaciones/Fluidoterapia_Intravenosa_Def.pdf [consultado
el 11/01/2017].

Las soluciones glucosadas pueden ser isosmóticas (por ejemplo, salino al 0,33% con glucosa al 5%,
osmolaridad 354 mOsm/l), pero cuando son perfundidas en un individuo sin alteración en el
metabolismo de los hidratos de carbono, la glucosa se metaboliza rápidamente y desaparece, lo que
libera agua libre, que primero diluye el LEC e inmediatamente entra dentro de la célula por la mayor
osmolaridad del LIC. Por tanto, una solución glucosada al 5% tiene una osmolaridad de 278 mOsm/l
pero una tonicidad nula al no tener ningún otro osmol efectivo.

REGULACIÓN DEL EQUILIBRIO HIDROELECTROLÍTICO
La regulación del volumen del LIC depende principalmente de la osmolaridad plasmática, y por tanto
del balance de agua. La regulación del LEC depende del balance de sodio.
El balance de agua es el equilibrio entre las entradas y las salidas. En condiciones normales son
iguales, no hay pérdida ni ganancia de agua.
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Las entradas vienen determinadas por la respuesta a la sed y la ingesta. Se regula en el centro
hipotalámico de la sed y es el principal mecanismo de defensa frente a la hipernatremia. Sus
estímulos principales son:
•
•

Hiperosmolaridad plasmática (>290 mOsm/kg), a través de osmorreceptores hipotalámicos
que a su vez estimulan el centro de la sed.
Hipovolemia (pérdidas LEC de ≥10%), a través de barorreceptores auriculares y del lecho
vascular, activándose el sistema renina-angiotensina, con efecto estimulador sobre el centro
de la sed hipotalámico.

Las salidas dependen de las pérdidas insensibles (sudor, respiración) y de las pérdidas sensibles
(gastrointestinales y diuresis). Respecto a su regulación, el organismo elimina el exceso de agua
modificando el volumen y la concentración de la orina, mecanismo que depende sobre todo de la
hormona antidiurética (ADH). La excreción renal de agua libre es el principal mecanismo de defensa
frente a la hipotonicidad.

La secreción de ADH está regulada por la osmolaridad plasmática. Variaciones de un 1-2% en la
osmolaridad plasmática producen liberación o retención de esta hormona. El descenso de la volemia
mayor al 10% detectado por los barorreceptores auriculares también desencadena la liberación de
ADH.
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La liberación de ADH puede modificarse por otros factores no relacionados con la osmolalidad o la
volemia como son: dolor, náuseas, vómitos, patología del sistema nervioso central y patología
pulmonar. Como veremos posteriormente, esta es la causa de la hiponatremia hospitalaria asociada
a infusión de fluidos hipotónicos.
La evaluación del funcionamiento del eje ADH-riñón se puede realizar a través de la osmolaridad
urinaria y del aclaramiento de agua libre (cantidad de agua libre de solutos que puede excretar el
riñón por unidad de tiempo).
Una forma sencilla de calcular el aclaramiento de agua libre es comparar la eliminación urinaria de
cationes (sodio y potasio) con el sodio plasmático:
•
•

Si la suma del sodio urinario (Nau) más el potasio urinario (Ku) es mayor que el sodio
plasmático (Nap) (Nau + Ku > Nap), el sujeto está reabsorbiendo agua (decimos que hay un
aclaramiento de agua libre negativo).
Si Nau + Ku < Nap, el sujeto está eliminando agua (decimos que hay un aclaramiento de agua
libre positivo).

La regulación del balance de sodio responde principalmente a cambios de volumen del LEC.
Frente a depleciones de volumen del LEC, la principal respuesta es la activación del sistema reninaangiotensina-aldosterona (SRAA), que estimula la reabsorción tubular de sodio. Secundariamente
se activan los centros hipotalámicos que regulan la ADH y la sed.
En situaciones de expansión del LEC se inhibe el SRAA y se estimula la síntesis de péptido natriurético
auriciular (PNA) que se opone a la ADH y a la aldosterona, aumentando la excreción de sodio y agua
por el riñón.
En la siguiente tabla se resume la osmorregulación (balance de agua) y la regulación de volemia
(balance de sodio).
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Regulación del balance de agua de la volemia:

¿Qué se detecta?
¿Sensores?

Osmorregulación
Osmolaridad plasmática
Osmorreceptores hipotalámicos

¿Efectores?

ADH
Sed

¿Qué se afecta?

Excreción de agua
Ingesta de agua

Regulación de volumen
Volumen circulante efectivo
Seno carotídeo
Arteriola aferente
Aurícula
SRAA
Sistema nervioso simpático
PNA
ADH
Excreción de sodio urinario

Adaptado de Rose BD, Post TW. Regulación del volumen circulante eficaz. En: Electrólitos y equilibrio ácido-base de
bolsillo. 5.ª edición. Madrid: Marban; 2007. p. 258-84.

NECESIDADES DE AGUA
La aproximación más común en el cálculo de las necesidades de agua se basa en la asunción práctica
de que los requerimientos de agua se relacionan con las calorías metabolizadas, que a su vez varían
con el peso y la actividad del individuo. En condiciones de reposo el consumo calórico diario es:
•
•
•

Hasta 10 kg de peso: 100 kcal por cada kg de peso.
Entre 11 kg y 20 kg de peso: 1000 kcal + 50 kcal por cada kg de peso que exceda de 10 kg.
A partir de 20 kg de peso: 1500 kcal + 20 kcal por cada kg de peso que exceda de 20 kg hasta
un peso máximo de 70 kg (equivalente a 2500 kcal).

Regla de Holliday-Segar
<10 kg
100 ml/kg
10-20 kg
1000 ml + 50 ml/kg por cada kg de peso que exceda de 10
>20 kg
1500 ml + 20 ml/kg por cada kg de peso que exceda de 20 (máx. 2,5 l)
Como propusieron Holliday y Segar, los requerimientos de agua en condiciones basales son de 100
ml por cada 100 kcal. Este método tiene limitaciones:
•
•
•

Asumen que las pérdidas urinarias son isoosmóticas al plasma.
No tiene en cuenta factores de secreción inadecuada de ADH.
Para los cálculos se utilizó el percentil 50 de peso, por ello en niños obesos deberían
realizarse los cálculos con el percentil 50 de peso ajustado a la talla del niño.

Las necesidades basales (o de mantenimiento) de agua deben cubrir las pérdidas obligadas que
ocurren por procesos fisiológicos; por tanto, incluyen pérdidas insensibles (sudor, respiración) y
sensibles (orina, heces).
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Necesidades de mantenimiento de agua:
Pérdidas

Entradas

Piel
Respiración
Gastrointestinal
Orina
Agua endógena
Necesidades

35 ml/100 kcal
15 ml/100 kcal
10 ml/100 kcal
60 ml/100 kcal
20 ml/100 kcal
100 ml/100 kcal

Adaptado de Galán R. Líquidos. Necesidades basales. Anomalías en los líquidos y electrólitos. En: López Herce Cid J,
Calvo Rey C, Lorente Acosta MJ, Baltodano Agüero A. Manual de cuidados intensivos pediátricos. 2.ª edición. Madrid:
Publimed; 2004. p. 369-81.

FLUIDOTERAPIA DE MANTENIMIENTO
La fluidoterapia de mantenimiento consiste en aportar la cantidad de agua y electrólitos necesaria
para reemplazar las pérdidas que ocurren por procesos fisiológicos.
Se debe pautar como cualquier otro fármaco, calculando su volumen y composición, y además debe
ajustarse en función de la natremia (que debería constar en todo paciente hospitalizado al que se
le vaya a pautar fluidoterapia) y monitorizarse con el peso, la diuresis y la determinación periódica
de electrólitos en sangre y en orina.

Volumen
En la práctica clínica, la fluidoterapia en raras ocasione se emplea en pacientes estables con un gasto
calórico basal, existiendo circunstancias que modifican los requerimientos hídricos de
mantenimiento según la regla de Holliday-Segar.
Aumentan
Aspiración gástrica
Polipnea
Insuficiencia renal poliúrica
Fiebre
Vómitos
Diarrea

Disminuyen
Síndrome de secreción inadecuada de ADH (
SIADH)
Ventilación mecánica
Insuficiencia renal oligúrica
Insuficiencia cardiaca

Causas potenciales de SIADH: dolor, náuseas, vómitos, patología del sistema nervioso central
(infecciones, traumatismos, tumores, cirugía), patología pulmonar y fármacos (antiepilépticos,
ciclofosfamida).

Composición
En el mercado existen numerosas soluciones parenterales que pueden utilizarse y combinarse para
la fluidoterapia de mantenimiento. Las soluciones deben aportar:
•

Glucosa. El aporte de 5 g de glucosa cada 100 kcal proporciona el 20% de las necesidades
calóricas diarias, mínimo para evitar el catabolismo en estados de ayuno.
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•

Agua y electrólitos. Se recomienda el empleo de soluciones isotónicas.

Históricamente se han administrado soluciones hiposódicas (30 mEq/l) basadas en los
requerimientos diarios de electrólitos (2-3 mEq de sodio cada 100 kcal). En las últimas dos décadas
existe una creciente preocupación por la hiponatremia adquirida en el hospital, la cual se ha
relacionado con la administración de soluciones hipotónicas. La hiponatremia de estos pacientes
está causada por un defecto en la excreción de agua libre debido a la liberación de ADH en respuesta
a estímulos no osmóticos, frecuentes en niños hospitalizados.
No existe ninguna solución hidrosalina de mantenimiento que pueda emplearse de forma universal,
aunque la solución comercializada más segura para la mayoría de los pacientes es la salina al 0,9%
con glucosa al 5%.
Las soluciones isotónicas no tienen mayor riesgo de hipernatremia, aunque no evitan en todos los
casos la hiponatremia por el fenómeno de desalinización.

Excepciones al uso de salino 0,9%
En aquellas circunstancias en las que la capacidad de excretar agua y sodio está alterada (estados
edematoso u oligúricos) se necesita la restricción de ambos.
•

Estados edematosos (insuficiencia cardiaca congestiva, cirrosis hepática, síndrome
nefrótico). Tienen en común la disminución del volumen circulante efectivo con la
incapacidad de eliminar agua libre y sodio. Se recomienda evitar la fluidoterapia y manejar
con restricción oral de sodio, tratar la enfermedad causal y añadir diuréticos de asa si se
precisan. Si se requiere fluidoterapia, los líquidos deben restringirse a las pérdidas
insensibles (400-500 ml/m2/día) y en general deben emplearse soluciones salinas
hipotónicas.

•

Estados oligúricos. El aporte de fluidos debe ser equilibrado, suficiente para revertir la
hipoperfusión renal y a la vez evitar la sobrecarga de volumen. En general se debe corregir
primero la depleción de volumen y, si a pesar de ello persiste la oligoanuria, se debe
restringir la administración de fluidos a las pérdidas insensibles (400-500 ml/m2/día) con
soluciones salinas hipotónicas.

Otra circunstancia que contraindica el uso solución salina 0,9% es aquella en la que existe
hipernatremia por pérdida de agua libre (diabetes insípida central o nefrogénica), pues puede
favorecerse con su uso la deshidratación hipernatrémica. En estos casos se administrarán fluidos
hipotónicos excepto si precisan expansiones de volemia, que se realizarán con salino 0,9% como en
el resto de casos.

MECANISMOS DE EVALUACIÓN DEL ESTADO DE HIDRATACIÓN
Se considera deshidratación a la disminución aguda del peso corporal secundaria a una pérdida de
agua. Se clasifica según la natremia y la intensidad.
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Clasificación según porcentaje de pérdida ponderal
Lactante y niño pequeño
Leve
<5%
Moderada
5-9%
Grave
≥10%
Clasificación según natremia
Isonatrémica
130-150 mmol/l
Hiponatrémica
<130 mmol/l
Hipernatrémica
>150 mmol/l

Niño mayor y adolescente
<3%
3-5%
≥6%

Para valorar la intensidad de la deshidratación se emplea el porcentaje de pérdida ponderal. Si se
desconoce el peso previo, se puede estimar el porcentaje de deshidratación en función de síntomas
y signos obtenidos en la anamnesis y la exploración, aunque con limitaciones y variaciones
interobservador.
Escala de la Organización Mundial de la Salud (OMS):

Característica
Aspecto general
Ojos
Sed
Pliegue cutáneo

Ninguno (<5%)
Normal, alerta

Grado de deshidratación
Alguno (5-10%)
Decaído, irritable

Normal
Bebe normal, no
sediento
Retroceso rápido tras
pellizco

Hundidos
Bebe con avidez,
sediento
Retroceso lento tras
pellizco

Grave (>10%)
Letárgico o
inconsciente
Hundidos
Escasa ingesta de agua
Retroceso muy lento
tras pellizco

La presencia de 2 o más datos de la columna “grave” lo clasifica como pérdida >10%, la presencia de dos o más datos
de la columna “alguno” lo clasifica como pérdida 5-10%.
Adaptado de Organización Mundial de la Salud. The treatment of diarrea: a manual for physicians and others senier
health workers, 4th revision. Ginebra: OMS; 2005.

Si no se produce modificación de la osmolaridad (deshidrataciones isonatrémicas), el trastorno se
limita a la insuficiencia circulatoria. Si hay alteraciones de la osmolaridad plasmática existirá
intercambio de agua entre LIC y LEC: si existe hiponatremia habrá paso de agua del LEC al LIC (con
disminución desproporcionada del volumen plasmático) y si existe hipernatremia el paso de agua
es del LIC al LEC (preservando la volemia y con deshidratación celular).
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PAUTAS DE REHIDRATACIÓN
El objetivo es corregir el déficit de agua y electrólitos derivados de estados patológicos.
Usaremos la vía enteral para las deshidrataciones leves-moderadas y la vía intravenosa para las
graves o cuando fracase la vía enteral.

Rehidratación oral
La técnica consiste en administrar suero de rehidratación oral (SRO) por boca, en pequeñas
cantidades y de forma frecuente, pudiendo valorarse su administración por sonda nasogástrica. Se
distinguen dos fases: rehidratación y mantenimiento.
•

•

Fase de rehidratación: la cantidad que administrar depende del grado de deshidratación: 10
ml × porcentaje de deshidratación × kg de peso (por ejemplo, deshidratación del 5%: 50
ml/kg). Se realizará en 4-6 horas. Además, se deben reponer las pérdidas digestivas
mantenidas de forma horaria, ofreciendo 10 ml/kg de SRO por cada deposición acuosa y 25 ml/kg por cada vómito. Todos los SRO deben cumplir unas propiedades en su composición
recomendadas por la OMS. Por tanto, están desaconsejadas las recetas de preparación
casera y otras bebidas deportivas.
Fase de mantenimiento: reponer las pérdidas mantenidas con SRO e iniciar la alimentación
de forma precoz.

Hay una serie de circunstancias que contraindican la rehidratación oral:
•
•
•
•
•
•

Inestabilidad hemodinámica.
Deshidratación grave.
Estado mental alterado, por riesgo de aspiración.
Íleo paralítico.
Trastornos que limitan la absorción intestinal (intestino corto, malabsorción de hidratos de
carbono…).
Situaciones en las que fracasa la rehidratación oral: volumen de heces excesivo, vómitos
persistentes o ingesta insuficiente de SRO.

Utilizaremos la vía intravenosa para las deshidrataciones graves o cuando fracase la vía enteral.
Existen dos pautas: la clásica y la rehidratación intravenosa rápida (RIV). Comentaremos en este
apartado el manejo de las deshidrataciones isonatrémicas. Las hipo- e hipernatrémicas se tratarán
en el apartado sobre las alteraciones electrolíticas.

Rehidratación intravenosa clásica
Es la suma de la terapia de reposición y la terapia de mantenimiento. Volumen de líquidos:
•
•
•

Expansión con solución isotónica (salino al 0,9%) a 20 ml/kg en caso de inestabilidad
hemodinámica. Posteriormente debe restarse este volumen al volumen total final calculado.
Necesidades basales según Holliday-Segar.
Déficit de líquidos, según el peso previo o según valoración clínica.
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•

Pérdidas mantenidas. Se deben realizar balances cada 6-12 horas y reponer las cantidades
negativas de agua y electrolitos. Para el cálculo de pérdidas por diarrea puede ser útil el
siguiente algoritmo:
o Diarrea leve: añadir 10-15 ml/kg/día.
o Diarrea moderada: añadir 25-50 ml/kg/día.
o Diarrea grave: añadir 50-75 ml/kg/día.

Velocidad de reposición: en las deshidrataciones isonatrémicas, el déficit se corrige en 24 horas.
Tipo de solución a emplear:
•
•
•

Aportes de sodio, con suero salino 0,9%.
Aportes de potasio. Cuando se haya comprobado que la función renal es normal o exista
diuresis establecida.
Aportes de glucosa. En general aportes suficientes para evitar cetosis y el catabolismo
proteico (glucosa 5%).

Como norma general en las deshidrataciones isonatrémicas se podría emplear el suero salino al
0,9% con glucosa al 5%.

Rehidratación intravenosa rápida
Consiste en la rápida repleción del espacio extracelular con fluidos isotónicos (salino al 0,9%) en un
tiempo de 2-4 horas.
Con ello se pretende la recuperación de la volemia eficaz para mantener la perfusión renal e
intestinal favoreciendo la corrección temprana de alteraciones hidroelectrolíticas y la tolerancia
oral. Además de la expansión del LEC, se bloquea la secreción de ADH (estimulada por la
hipovolemia) y al sistema renina-angiotensina-aldosterona.
Se añadirá glucosa ya que con frecuencia estos pacientes asocian elevación de la cetonemia que
puede perpetuar los vómitos.
Durante el tratamiento no se suele infundir todo el déficit, completándose con la rehidratación oral
cuando sea posible.
Criterios de exclusión:
•
•
•
•

Síntomas de shock o deshidratación > 10-15%.
Menores de 6 meses de edad.
Enfermedad de base: cardiopatía, nefropatía, patología cardiopulmonar grave.
Alteración electrolítica grave (sodio plasmático <130 mmol/l o >150 mmol/l).

En los diferentes metanálisis se ha visto que este tipo de rehidratación se asocia a menor tiempo de
estancia hospitalaria, pero no se ha demostrado su superioridad frente a la pauta clásica (y frente a
la rehidratación oral) en cuanto a la tasa de hospitalización o readmisiones. Además, la mayoría de
estudios se realizan en pacientes con deshidrataciones leves-moderadas sin alteraciones
electrolíticas significativas, por lo que no podemos extrapolar los resultados a todos los escenarios.
Con la evidencia actual, no se puede recomendar esta pauta de forma generalizada.
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TRASTORNOS DEL SODIO
El sodio (Na) constituye el catión dominante del líquido extracelular (LEC), y es el principal
contribuyente a la osmolaridad plasmática y al volumen intravascular.
Los valores de normalidad de su concentración plasmática son 135-145 mEq/l.
Las necesidades basales son 2-3 mEq/kg/día (3-4 mEq/100 kcal).

Hiponatremia
Se define como Na plasmático <135 mEq/l. Es el trastorno electrolítico más frecuente en Pediatría.
Debe confirmarse que se trata de una situación hipoosmolar, ya que si la osmolaridad plasmática
está elevada o normal no es una verdadera hiponatremia.
Podemos clasificar la hiponatremia:
•

•

Según gravedad bioquímica:
o Leve: 130-135 mEq/l
o Moderada: 125-129 mEq/l
o Grave: <125 mEq/l
Según el tiempo de desarrollo:
o Aguda: < 48 horas de evolución
o Crónica: al menos 48 horas de evolución
o Si la hiponatremia no se puede clasificar, se considerará crónica.

Esta clasificación temporal obedece al tiempo aproximado que tarda el cerebro en adaptarse a la
hipoosmolaridad para evitar el edema cerebral, pero con riesgo de desmielinización osmótica si la
corrección de la hiponatremia se produce rápidamente.
Etiología
En primer lugar, confirmaremos que se trata de una verdadera hiponatremia realizando la
determinación de la osmolaridad plasmática. Además, para el diagnóstico diferencial será útil la
determinación urinaria de la osmolaridad y del sodio.
Etiología:
•
•
•

Pseudohiponatremia (osmolaridad plasmática normal): se debe a la presencia de sustancias
en el plasma que disminuyen el componente acuoso del suero, resultando en una falsa
medición baja del sodio. Las más frecuentes son hiperlipidemia e hiperproteinemia.
Hiponatremia facticia (osmolaridad plasmática elevada): se debe a la presencia de un soluto
osmóticamente activo en el LEC, que arrastra agua del espacio intracelular al extracelular,
provocando una dilución falsa de la natremia. La más frecuente es la hiperglucemia.
Hiponatremia verdadera (osmolaridad plasmática baja). A su vez se establecen tres
situaciones:
o Con hipovolemia (Na corporal total y agua disminuidos): pérdidas renales o
extrarrenales. Para diferenciarlas habrá que medir el Na en orina.
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o Con euvolemia (por exceso de agua): SIADH, polidipsia primaria.
o Con hipervolemia y edemas (Na corporal aumentado y exceso de agua): insuficiencia
cardiaca, síndrome nefrótico, cirrosis, insuficiencia renal oligúrica.

SIADH
Consiste en la secreción desproporcionada de ADH para la osmolaridad plasmática existente,
provocando una reabsorción de agua libre en el túbulo colector, que hace que disminuya la
osmolaridad plasmática y exista una hiponatremia con sodio corporal total normal.
Las causas de esta entidad son estímulos de la secreción de ADH distintos de la osmolaridad y la
volemia, como dolor, náuseas, vómitos, lesiones del sistema nervioso central (infecciones,
traumatismos, tumores, cirugía), patología pulmonar y algunos fármacos (antiepilépticos,
ciclofosfamida, etc.)
Muchas de estas circunstancias ocurren de forma frecuente en pacientes hospitalizados, por lo que
estos estímulos de secreción de ADH provocan una tendencia a la hiponatremia que puede
agravarse con el uso de fluidos hipotónicos.
El diagnóstico consiste en hiponatremia hipoosmolar, con densidad y osmolaridad urinaria
inapropiadamente elevadas (mayor que en plasma) y estado de hidratación normal sin edemas.
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Características clínicas y bioquímicas del SIADH
Características clínicas y bioquímicas del SIADH
Volemia
Na plasmático
Na en orina
Osmolaridad plasmática
Osmolaridad orina
Diuresis

Euvolemia o hipervolemia
<130-135 mEq/l
>40-60 mEq/l
Disminuida
Inapropiadamente elevada
<1 ml/kg/hora

El tratamiento consiste en la corrección de la hiponatremia mediante restricción hídrica, asociada
a furosemida si precisa, así como solución salina hipertónica en las formas graves y sintomáticas.
Los vaptanes tienen su mecanismo de acción bloqueando los receptores de ADH en el túbulo
colector, provocando la eliminación de agua a través del riñón, por lo que se plantean como opción
terapéutica cuando falla la restricción hídrica, aunque debe tenerse en cuenta sus posibles efectos
secundarios, como el exceso de corrección y la toxicidad hepática.
Clínica
Los síntomas clínicos de la hiponatremia tienen un amplio espectro, desde sutiles hasta graves o
incluso potencialmente letales. Son la consecuencia del edema cerebral y el aumento de presión
intracraneal: náuseas, anorexia, cefalea, letargia, confusión, alucinaciones, estupor y coma,
pudiendo llegar a convulsiones y parada cardiorrespiratoria.
Suelen aparecer cuando la hiponatremia es grave (Na <125 mEq/l), aunque también depende de la
velocidad de instauración, ya que la hiponatremia crónica rara vez asocia síntomas salvo que sea
muy grave, debido a la adaptación cerebral.
Al tratarse de síntomas inespecíficos, es preciso asegurarse que no tengan otra causa diferente de
la hiponatremia, y no atribuir síntomas graves a casos de hiponatremia leve.
Tratamiento urgente
El objetivo es alcanzar rangos seguros de Na plasmático y tratar la causa subyacente.
En casos de hiponatremia grave o sintomática (convulsiones, alteración del estado mental), el
riesgo de retraso en el tratamiento es mayor que la posible complicación derivada de una rápida
corrección, por lo que está indicado un tratamiento urgente, independientemente del patrón
temporal. Se debe administrar solución salina hipertónica al 3% en bolo (2-4 ml/kg, máximo de 100200 ml, a pasar en 10-30 minutos). Se puede repetir este bolo hasta en tres ocasiones si persiste la
sintomatología.
Se debe realizar un control analítico tras el bolo, esperando que una dosis de 3 ml/kg aumente
aproximadamente el Na plasmático en 2 mEq/l (fórmula de Adrogué y Madias).
Habitualmente, aumentos de Na plasmático de 3-7 mEq/l logran disminuir el edema cerebral y el
cese de las convulsiones, por lo que el ritmo de corrección propuesto es de 1-2 mEq/l/hora.
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Se debe finalizar el tratamiento con solución salina hipertónica:
•
•

Una vez cesen las manifestaciones que amenacen la vida.
Na plasmático 125 mEq/l.

A continuación, se mantiene la corrección como en las formas no graves, pues una vez que los
síntomas han desaparecido, la corrección total (incluido el bolo de salino hipertónico) no debe ser
mayor de 8-10 mEq/l/día.
Tratamiento no urgente
En el resto de las situaciones no urgentes, la prioridad es tratar la causa. La corrección de la
hiponatremia debe ser lenta, de forma que no se aumenten las cifras de sodio >8-10 mEq/l/día, ya
que la corrección rápida puede provocar desmielinización osmótica.
Cuando el cerebro es sometido a un estado de hipoosmolaridad, se produce una situación de edema
cerebral. Aproximadamente 48 horas después, el cerebro presenta una respuesta de adaptación al
edema, en un esfuerzo por regresar al volumen celular normal.
Durante la corrección rápida de la hiponatremia, el agua sale de la célula para corregir la diferencia
entra la osmolaridad intra- y extracelular, con el resultado de la contracción de las células gliales, lo
que puede conducir a una lesión por cizallamiento de los axones neuronales. Además, se produce
daño en la barrera hematoencefálica, lo que permite la activación del sistema del complemento y
entrada de citoquinas y otros mediadores inflamatorios al sistema nervioso central, que conducen
a un proceso de desmielinización.
Los casos de hiponatremia crónica tienen más capacidad de adaptación cerebral, lo que les protege
del edema pero los hace más susceptibles a la desmielinización osmótica tras la corrección rápida,
por lo que se debe ser más conservador en su corrección (<8 mEq/l/día).
También se debe evitar el exceso de corrección y tener en cuenta que, si hay hipopotasemia, la
corrección de esta contribuirá a aumentar la natremia. Todo esto obliga a la realización de controles
analíticos frecuentes.
Según la situación del LEC:
•
•
•

Hiponatremia hipovolémica: tratamiento del shock con salino fisiológico y posteriormente
continuar fase de reposición igual que en la forma euvolémica.
Hiponatremia euvolémica: restricción hídrica (50-75% de necesidades de mantenimiento)
con fluido isotónico ± furosemida.
Hiponatremia hipervolémica: restricción hídrica con solución hipotónica ± furosemida.

Una forma de estimar la cantidad de volumen de líquido a emplear (hipertónico o isotónico según
la situación) para alcanzar un determinado nivel de Na plasmático es la aplicación de la fórmula de
Adrogué y Madias:
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Cambio en sodio plasmático con 1 l de infusión=

Na infundido – Na sérico
.
Agua corporal total + 1

El agua corporal total en niños es peso × 0,6.

Hipernatremia
Se define como Na >145 mEq/l. En todos los casos la osmolaridad plasmática está elevada.

Etiología: la sed proporciona la mayor protección frente a la hipernatremia, ya que la ADH no logra
retener suficiente agua para compensar las pérdidas si no se aumenta el aporte de agua. Por eso la
hipernatremia es más frecuente en pacientes con difícil acceso al agua (lactantes, enfermedad
neurológica…).
En general, se produce una pérdida de agua mayor que la de solutos. Existen tres mecanismos
posibles:
•
•
•

Pérdida de sodio y agua: pérdidas renales (diuréticos osmóticos, enfermedad renal crónica
por defecto de capacidad de concentración…) o extrarrenales (vómitos, diarrea,
quemaduras).
Pérdida de agua libre: diabetes insípida.
Exceso de sodio: aportes excesivos, mala preparación de biberones, hiperaldosteronismo.

La mayoría de hipernatremias son crónicas (>48 horas). Las formas agudas ocurren principalmente
en pacientes con diabetes insípida que pierden de forma aguda su acceso al agua (cirugía,
enfermedad aguda) o en sobredosis de sal.
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Clínica
Los síntomas son los derivados del paso del agua desde el espacio intracelular hacia el extracelular.
La intensidad de los síntomas depende más de la rapidez de la instauración de la hipernatremia que
del grado de esta.
•
•
•

Síntomas de deshidratación. Es característico de este tipo de deshidratación que se preserve
el volumen intravascular por la salida del líquido intracelular, por lo que los signos de
hipovolemia son más tardíos que en las deshidrataciones hiponatrémicas.
Sed: suele ser intensa inicialmente, pero disminuye con la evolución.
Fiebre.

Si es grave o de rápida instauración, aparecerán síntomas y signos de deshidratación celular
cerebral: letargia, irritabilidad, convulsiones, coma, hemorragia subaracnoidea.
Tratamiento
1. Estimar el déficit de agua
El déficit de agua se calcula con la siguiente fórmula:
Déficit de agua (l) = peso corporal (kg) × 0,6 ([Na actual/140] – 1).
Se debe reponer en 48 h. En las primeras 24 h se reponen el 50% del déficit y en las siguientes 24 h
el 50% restante.
2. Estimar las pérdidas de agua libre que persisten
A este déficit de agua se deberán sumar de forma horaria las pérdidas de agua mantenida, si se
conocen.
3. Determinar el ritmo apropiado de corrección
Se debe lograr un lento descenso de la natremia para evitar el edema cerebral. Cuando la
hipernatremia se ha instaurado de forma lenta se producen a nivel intracelular osmoles idiogénicos
cerebrales que tratan de retener agua y así evitar la deshidratación celular. Si realizamos una
corrección rápida, las neuronas no son capaces de deshacerse de estos osmoles y se favorece el
edema cerebral.
En las primeras horas, la velocidad de corrección no debe sobrepasar la corrección 1 mEq/l/h o 0,5
mEq/l/h en las crónicas, sin exceder en ambos casos una corrección >10-12 mEq/l/día.
Se deben realizar controles analíticos frecuentes, inicialmente cada 2-3 horas, que pueden
espaciarse cada 6-8 horas si la velocidad de corrección es adecuada. Si el ritmo de corrección no es
adecuado, debe cambiarse el ritmo o el tipo de fluido.
La corrección debe interrumpirse cuando se alcance un Na plasmático de 145 mEq/l.
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4. Elección de fluido
El tipo de fluidos que se debe emplear y su forma de administración dependerá de la situación del
LEC. En general, se utilizarán sueros hipotónicos.
•
•
•

Si el paciente está euvolémico y la situación clínica lo permite, la vía de administración
preferida será la oral administrando agua libre. Si no es posible, se empleará la vía
intravenosa con soluciones hipotónicas.
En caso de hipovolemia (situación poco frecuente), inicialmente se expande la volemia con
salino fisiológico, continuando posteriormente con solución salina hipotónica.
En hipernatremia hipervolémica, si la función renal es normal se administran diuréticos de
asa (furosemida) para favorecer la excreción renal de sodio y se reemplazan las pérdidas de
agua con solución glucosada.

Podemos nuevamente y debemos realizar hacer un cálculo estimado de la velocidad de corrección
con la fórmula de Adrogué y Madias.
Soluciones hipotónicas recomendadas en la deshidratación hipernatrémica:
Sodio en plasma
150-160 mEq/l
160-170 mEq/l
170-180 mEq/l

Perfusión recomendada
Solución glucosalina 1/5
Solución glucosalina 1/3
Solución glucosalina 1/2

Fuente: Moro M, Málaga S, Madero L. Cruz Tratado de Pediatría. 11.ª edición. Madrid: Panamericana; 2014. p. 110612.

TRASTORNOS DEL POTASIO
El potasio (K) es el principal catión del LIC y desempeña una función vital en la generación del
potencial eléctrico de reposo en la membrana celular, necesaria para la conducción nerviosa y la
contractilidad muscular.
Los valores de normalidad de su concentración plasmática son 3,5-5 mEq/l.
Las necesidades basales son 1-2 mEq/kg/día (2-3 mEq/100 kcal).
La concentración de K depende de los aportes, la distribución intercompartimental regulada por el
gradiente transmembrana y de la excreción que principalmente se lleva a cabo en el riñón.

Hipopotasemia
•
•

Se define como K plasmático <3,5 mEq/l.
Se consideran graves cifras <2,5 mEq/l.

Etiología:
•
•

K total normal (entrada de K en las células): alcalosis metabólica, β-adrenérgicos, insulina.
K total bajo:
o Aportes insuficientes.
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o Pérdidas renales (K orina > 20 mEq/l): tubulopatías, hiperaldosteronismo, diuréticos
o Pérdidas gastrointestinales: vómitos, diarrea.

Clínica
•
•
•

Alteraciones musculares: debilidad muscular, hiporreflexia, hipotonía.
Íleo paralítico.
Alteraciones del electrocardiograma (ECG): aplanamiento de la onda T, descenso del ST, PR
corto, QT largo, aparición onda U.

Tratamiento
•
•
•

•

Siempre que sea posible, la corrección debe ser oral: 2-4 mEq/kg/día de ClK repartidos en 34 tomas. Existen distintos preparados comerciales de sales de potasio.
La corrección intravenosa debe realizarse con ClK 1M (1 ml = 1 mEq) diluido en salino
fisiológico (concentración máxima de 40-60 mEq/l en vías periféricas).
Formas graves (<2,5 mEq/l) o sintomáticas: ritmo 0,1-0,3 mEq/kg/hora (máx. 0,5
mEq/kg/hora), con monitorización continua del ECG y controles analíticos seriados en
Unidad de Cuidados Intensivos.
Hay que investigar la presencia de hipomagnesemia y corregirla, porque favorece la pérdida
renal de K.
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Preparados comerciales de sales de potasio:
Nombre/sal de potasio
Cloruro potásico
Acetato potásico
Potasión 600
Potasión solución oral
Boi K

Presentación
Ampollas 1M 10 ml
Ampollas 1M 10 ml
Cápsulas
Solución
Comprimidos
efervescentes

mg K+
389
389
313
39/ml
390
975

mEq K+
10
10
8
1/ml
10
25

Vía
Intravenosa
Intravenosa
Oral
Oral
Oral

Modificado de Pérez Costa E, Ceano-Vivas la Calle M. Trastornos hidroelectrolíticos y del equilibrio ácido-base. En: GuerreroFernández. Manual de diagnóstico y terapéutica en pediatría. 6.ª edición. Madrid: Panamericana, 2017. p. 188-98.

En pacientes diagnosticados de hipopotasemia crónica son importantes las medidas preventivas:
•
•
•
•

Ingesta de una dieta rica en alimentos con potasio y magnesio.
Evitar cualquier situación de pérdidas aumentadas (vómitos o diarrea)
Evitar el ejercicio vigoroso intenso (puede desencadenar rabdomiólisis).
Evitar medicamentos que favorezcan la hipopotasemia y aquellos que facilitan arritmias
cardiacas prolongando el QTc.

Estas medidas son todavía más importantes en pacientes que asocian hipomagnesemia.
Alimentos con potasio y magnesio:
Alimentos ricos en K+
Germen de trigo
Sésamo
Nueces, cacahuetes
Setas, champiñones
Dátiles, ciruelas, higos, uvas (pasas)
Plátanos, fresas, naranjas, kiwi, mango
Vegetales: espinacas, tomates, brócoli, coliflor,
patata, acelga, zanahoria, alcachofa, lentejas judías

Alimentos ricos en Mg2+
Marisco, moluscos (berberechos)
Pescado (azul)
Leche, quesos
Frutos secos: nueces, almendras, anacardos,
cacahuete, avellanas, pistachos
Cereales integrales: avena, arroz, mijo
Piña, papaya

Pescado, marisco
Carne (todas)

Vegetales de
espinacas)

Legumbres: soja, garbanzos
color

verde

oscuro

(acelgas,

Fármacos relacionados con la aparición de hipopotasemia:
Fármacos
Aminoglucósidos
β2-agonistas
Insulina
Diuréticos no ahorradores K
Laxantes
Mineralcorticoides (regaliz)
Nifedipino
Penicilinas no potásicas
Rifampicina

Mecanismo
Toxicidad tubular renal
Facilitan captación intracelular de potasio
Facilitan captación intracelular de potasio
Pérdida renal de potasio
Pérdida renal y gastrointestinal de potasio
Pérdida renal de potasio
Pérdida renal de potasio
Aniones no reabsorbibles en el túbulo distal
Pérdida renal de potasio

Fuente: Tejada Cifuentes F. Alteraciones del equilibrio del potasio: hipopotasemia. Rev Clin Med Fam. 2008;2:129-33.
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Hiperpotasemia
Se define como potasio plasmático >5,5 mEq/l (>6-6,5 mEq/l en neonatos).
Hay que descartar la falsa hiperpotasemia, en la que se produce liberación de potasio de las células
sanguíneas:
•
•

Alteraciones en la extracción de la muestra o su procesamiento (hemólisis in vitro).
Seudohiperpotasemia (aumento de la permeabilidad de la membrana eritrocitaria) en
Leucocitosis (>100 000/mm3) o trombocitosis (>500 000/mm3).

Etiología:
•
•
•

Desplazamiento transcelular: acidosis metabólica, bloqueantes B-adrenérgicos, intoxicación
digitálica.
Alto aporte de K: exógeno o endógeno (síndrome de lisis tumoral, rabdomiólisis, hemorragia
gastrointestinal…).
Disminución de la excreción renal: Insuficiencia renal, hipoaldosteronismo, IECA, diuréticos
ahorradores de K.
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Clínica
•

•

Disminución de la velocidad de conducción cardiaca, con alteración del ECG: onda T picuda,
onda P aplanada, prolongación del intervalo PR, ensanchamiento del complejo QRS,
fibrilación ventricular.
Paresia, parestesias.

Tratamiento
La hiperpotasemia es una urgencia médica porque amenaza la vida del paciente por sus efectos
sobre la conducción cardiaca. El tratamiento se basa en tres objetivos fundamentales:
•
•
•

Estabilizar la membrana celular miocárdica.
Favorecer el desplazamiento transcelular.
Aumentar la eliminación de K.

Objetivo
Estabilizar
membrana
miocárdica

Fármaco
Cloruro
cálcico 10%
Gluconato
cálcico 10%

Desplazamiento Glucosa +
transcelular K
insulina
Salbutamol

Dosis
0,2 ml/kg/dosis por vía
intravenosa diluido al
medio en 5-10 min
0,5 ml/kg/dosis por vía
intravenosa diluido al
medio en 5-10 min
0,5-1 g/kg + 0,1-0,2 U/kg
insulina regular en 30-60
min
0,15 mg/kg nebulizado

Inicio
Inmediato

Inmediato

Observaciones
Elección en PCR.
Repetir si precisa a
los 10 min
Repetir si precisa a
los 10 min

10-20 min

Repetir si precisa a
los 30-60 min

20-30 min

Repetir si precisa a
los 20 min
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Eliminación K

Bicarbonato
Na 1M

1-2 mEq/kg por vía
intravenosa en 10-15
min

15 min

Resinas
intercambio

0,5-1 g/kg (máx. 30
g/dosis). Evitar disolver
con sorbitol por riesgo
de necrosis intestinal
(alternativa: lactulosa o
PEG)
Patiromer y ZS-9
(ciclosilicato de zirconiosodio)
Furosemida 1 mg/kg iv

1-2 horas

Nuevos
quelantes
Diuréticos

Efecto leve. No
usar de modo
aislado.
Incompatible con
el calcio.
Evitar en RNPT. 1 g
de resina quela 1
mmol de K. Repetir
si precisa a las 4-6
horas.
No estudios en
Pediatría

1-2 horas

Efecto limitado.
Repetir si precisa a
las 6 horas

Diálisis
La urgencia del tratamiento y el tipo de terapia a utilizar dependerán del nivel de K y la presencia de
alteraciones en el ECG.
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PUNTOS CLAVE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El agua corporal total es el componente mayoritario del organismo y se divide en dos
compartimentos: intracelular (40% del peso corporal) y extracelular (20%).
La sustancia que más contribuye a la osmolaridad extracelular es el sodio. El término
tonicidad hace referencia a la osmolaridad efectiva.
La regulación de entrada de agua se realiza a través de la sed y la salida mediante la ADH,
ambos estimulados por la hiperosmolaridad y la hipovolemia.
La reabsorción de sodio responde a cambios en el volumen del LEC y está mediada por el
SRAA y el PNA.
La fluidoterapia de mantenimiento aporta agua y electrólitos necesarios para reemplazar las
pérdidas fisiológicas.
La deshidratación es la disminución aguda del peso corporal secundaria a una pérdida de
agua.
Se utilizará la rehidratación oral con SRO en deshidrataciones leves-moderadas, cuya
composición siga las recomendaciones de la OMS.
La rehidratación intravenosa clásica incluye la terapia de reposición (déficit y pérdidas
mantenidas) y terapia de mantenimiento (necesidades basales).
La hiponatremia es el trastorno electrolítico más frecuente y su causa más frecuente en
niños hospitalizados es la administración de líquidos hipotónicos.
Las manifestaciones clínicas de las disnatremias van a depender de su velocidad de
instauración y su corrección debe ser lenta para evitar complicaciones.
Siempre que sea posible la corrección de la hipopotasemia debe ser vía oral, reservando la
vía intravenosa para formas graves, sin superar 40-60 mEq/l por vía periférica.
El principal riesgo de la hiperpotasemia es la aparición de arritmias graves, siendo su
tratamiento escalonado según los valores de potasio.
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