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Salt and water: read the package insert.
Sterns RH, Silver SM. QJ Med 2003;96:549.552

Sal y agua son probablemente los agentes

terapéuticos mas comúnmente indicados. 

Utilizados en forma inadecuada pueden 

resultar armas letales.

El manejo racional de los desordenes de los

fluídos y los electrolítos, requiere pensar que 

la sal y el agua son drogas,  con indicaciones, 
contraindicaciones y dosis apropiadas.
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Múltiples 

entidades

pediátricas 

que se

asocian con 

disturbios

del agua 

y del sodio



Variables a considerar en el 

tratamiento de los disturbios 

de la natremia en urgencias

 severidad

 duración

 volumen del espacio extracelular

 sintomática o no

 enfermedad subyacente



HIPONATREMIAS

HIPERNATREMIAS

 Menos frecuentes

 Más graves

 Más difícil manejo

 CASUÍSTICA

Ejemplos clínicos reales con tratamientos 

correctos e incorrectos



HIPONATREMIAS



 Caso 1

 2 meses

 1er hijo varón, PRN 3.500 g

 Alimentación: pecho directo

 Últimos 15 días: vómitos blancos 

reiterados

 Al ingreso: peso 3,230 g - GCS 15, 

bradipnea, deshidratación moderada



 Caso 1 - Laboratorio - Imagenología

 Na 104 mEq/l

 K      2.3 mEq/l

 pH 7,49  pCO2 48 

pO2 95     BE +14

 Urea  0.3    

 Creatinina  0.46

ESTENOSIS HIPERTRÓFICA DEL PÍLORO



 Caso  1

 Tratamiento administrado inicialmente

Solución 0.5 salina 50 cc/kg en 2 hs + KCL 

0,5 mEq/kg/hora

 Evolución

Na 98 mEq/l  K 2.7

pH 7,61  pCO2 42   BE  + 20  

Na U < 10 mEq/l

K U   < 5 mEq/l



Hiponatremia y 

Sistema Nervioso Central

disminución osmolaridad

gradiente osmótico

pasaje de agua al cerebro

EDEMA CEREBRAL

“Encefalopatía hiponatrémica”

Na

H2O

Na



Encefalopatía hiponatrémica 
Modificado de Moritz A, Ayus JC. Pediatrics in Review. 2003

ALTERACIONES 

ANATÓMICAS

SÍNTOMAS 

CLÍNICOS

Edema cerebral Cefalea

Náuseas

Vómitos

Hipertensión

endocraneana

Trastornos de conciencia

Bradicardia

Convulsiones

Hernia tentorial Coma

Signos focales

Anisocoria

Apnea

Posturas de decorticación

Paro cardio-respiratorio



Posibles efectos de una corrección excesivamente rápida de 

la natremia

Na Na

H2O

DESHIDRATACIÓN CELULAR



Mielinosis en paciente hiponatrémico (crónico)

luego de corrección rápida

Posibles efectos de una corrección excesivamente 
rápida de la natremia



HIPONATREMIA

CRÓNICA 

ASINTOMÁTICA

CORREGIR LENTO



Hiponatremia crónica

 Aumentar natremia a un ritmo de      

1 mEq/l por hora

 Aumentar  natremia 20-25 mEq/l o 

llegar a una natremia de 125-130 

mEq/l (lo que ocurra primero) en 24 

horas



Alteraciones del metabolismo hídrico en la infancia: hiponatremia e 

hipernatremia.

Moritz M, Ayus J. Ped Rev (español) 2003;24(3):83-91

 “Puesto que el riesgo de muerte y de daño 

neurológico permanente en la 

hiponatremia no tratada excede 

ampliamente la posibilidad teórica de 

lesiones desmielinizantes tras la 

corrección, los médicos no deben dudar en 

emplear solución salina hipertónica para 

tratar a los pacientes sintomáticos.”



 Caso  1

 Tratamiento ulterior

 Hidratación con solución salina isotónica 

+ KCl

 Secuencia de natremias en 24 hs  

siguientes:

115  - 127   - 133 mEq/l

 Piloromiotomía longitudinal extramucosa 

amplia a las 36 hs de la admisión

 Buena evolución inicial 



AGRAVIO NEUROLOGICO POST-

ENCEFALOPATÍA HIPONATRÉMICA

Reingreso a los 7 días



 En la deshidratación hiponatrémica 

asintomática, se recomienda la 

rehidratación con solución salina normal 

con potasio, a razón de 25 ml/kg/hora

 Pizarro-Torres D.  Hiponatremia

Bol Med Hosp Infant Mex 1998;55(6):357-

369



 Caso  2 (“primum non nocere”)

 Evelyn; 6 meses

 Quemadura eléctrica (3º grado) de mano

 Na plasmático en la admisión 141 mEq/l

 Hidratación oral con tolerancia irregular 

hasta cirugía

 Resección de falanges a los 7 días de la 

admisión

 Post-operatorio: vómitos reiterados

 Hidratación: solución 1/5 salina



 Caso  2

 Peoría clínica - DNS - Convulsión

 Admisión en la UCI

 Na 113 y 118 mEq/l

 Corrección con Na hipertónico e 

hidratación con solución salina normal

 Na 131 - Mejoría - Traslado a las 48 hs a 

servicio de quemados

HIPONATREMIA AGUDA ADQUIRIDA EN EL HOSPITAL



Hiponatremia aguda adquirida en el 
hospital (HAAH)

- Rehidratación con 
soluciones hipotónicas 

- Fase de mantenimiento 
con soluciones 
hipotónicas



Hyponatremia, convulsions, respiratory arrest, and permanent brain damge after 

elective surgery in healthy women.

Allen Arieff – N Engl J Med 1986;314(24):1529-35

Dónde surgió la primera advertencia?

Alteraciones del metabolismo hídrico en la infancia: hiponatremia e hipernatremia

Moritz M, Ayus J. Pediatr Rev 2003;24(3):83-91

controlar electrolítos (ionograma)

vigilancia clínica

evitar soluciones hipotónicas

administrar suero salino

Como evitar la HAAH?



Donde surgió la indicación de administrar 
soluciones hipotónicas?



The maintenance need for water in parenteral fluid therapy.

Holliday M, Segar W. Pediatrics 1957;19:823-32. 

Requerimiento de fluídos

3- 10 kg 100 ml/kg

10-20 kg 1.000 ml + 50 ml/kg

más de 20 kg 1.500 ml + 20 ml/kg

Requerimiento de iones

NaCl 3 mEq/kg   

KCl   2 mEq/kg

Solución obtenida

30 mEq de Na x litro de agua + 5 % dextrosa 

Solución hipotónica (0,18 %) - 1/5 salino



Fórmula de Holliday - Segar

 Cálculos teóricos para aporte 

basal en niños sanos

 No ha sido evaluada en forma prospectiva 

(ha pasado la “prueba del tiempo”)

 No tiene en cuenta aumento de 

requerimientos por pérdidas insensibles        

y liberación de ADH



Children are another group at risk of hyponatraemia 

perioperatively.

Bohn D. BMJ 1999;319:1629

 La administración de soluciones hipotónicas es 

una práctica basada en cálculos de 

requerimientos fisiológicos normales para la 

homeostasis de agua y sal. 

 Principios establecidos hace casi 50 años y 

nunca recusados, a pesar de evidencias sobre 

hiponatremias por soluciones hipotónicas.

Primeros pasos para evitar HAAH



Children are another group at risk of hyponatraemia 

perioperatively.

Bohn D. BMJ 1999;319:1629

 El error es asumir que se pueden aplicar 

conceptos sobre fisiología normal a los 

pacientes enfermos y no comprender los 

mecanismos de regulación de la ADH.

 El uso de soluciones hipotónicas debe 

prohibirse en el perioperatorio y reservarse 

solamente para situaciones excepcionales        

en las que sea necesario administrar agua     

libre de electrolítos.

Primeros pasos para evitar HAAH



ADH

Duke T et al

Intravenous fluids for seriously ell children:

time to reconsiderer

Lancet 2003; 362: 1320-3

Neville K et al

High antidiuretic hormone levels and hiponatremia in children with gastroenteritis

Pediatrics 2005; 116: 1401-7

La hiponatremia por balance positivo de

agua libre se exacerba si se utilizan

soluciones hipotónicas

AYER HOY

Osmolaridad

Hipovolemia

Hipotensión

Dolor

Drogas

Agentes anestésicos

Stress

Nauseas y vómitos

Preoperatorios



• Tipo y volumen de solución de mantenimiento 
deben ser “individualizados”

• Los requerimientos son cambiantes en el curso de 
la enfermedad.

• No existe una única fórmula (“1 size fits all”)

• Las soluciones isotónicas parecen ser las de mayor 
seguridad empírica para mantenimiento de niños 
críticos.

Choong K et al

Jornal de Pediatría 2007; 83(2) suppl S3 - S10





 Caso  3

 Vilma; 45 días

 Ant. Perinatales: Peso 3.060 g - Apneas -

Hipotermia  - Hipoglicemia - Buena 

evolución

 Ascenso ponderal de 900 g

 Consulta por convulsiones reiteradas, 

precedidas de 24 hs de vómitos y anorexia

 Examen: DNS, hipotonía, deshidratación, 

shock, FC 180 lpm



 Caso 3 -

 Laboratorio

 Glicemia 0,52 g/l

 Urea 0,13 g/l  - Creatinina  0,16  g/l

 Na 114 mEq/l  - K 5,8 mEq/l - Ca 1,18 Meq/l

 Na U 65 mEq/l – K U 12 mEq/l

 Tratamiento

 IOT-AVM, anticonvulsivantes, 

 Corrección de hiponatremia e 

hipoglicemia con NaCl 8 mEq/kg (NaCl al 

2%) en 100 cc SG 5 % en 1 h 

 Reposición ulterior con SF 



Niña con cariotipo 

46,XX con 

virilización

congénita 

moderada 

debida a una 

hiperplasia 

suprarrenal 

congénita 

secundaria a déficit 

de 21-hiroxilasa.



Laboratorio en la hiperplasia suprarrenal congénita.

Aumento sérico de 17-hidroxiprogesterona

Aumento urinario de 17-cetoesteroides

Disminución de aldosterona en sangre

Disminución de cortisol en sangre

Hiponatremia

Hiperkalemia

Hipoglicemia



 Caso 3 - Laboratorio

 Glicemia 0.92

 Na 118 mEq/l - K 5,9 mEq/l 

 Cortisol 0.8 μg/dl (VN 6 - 23)

 17 cetoesteroides en orina 2.04 mg/24 hs (VN 

0,1 - 0,5)

HIPERPLASIA ADRENAL CONGÉNITA  

INSUFICIENCIA ADRENOCORTICAL

 Tratamiento

 Hidrocortisona i/v

 Fludrocortisona v/o 

 Buena evolución



En niños con hiponatremia aguda 

sintomática,  no solo se trata de 

aportar sodio.....

 Importancia de identificar causa que 

puede requerir tratamiento específico



Hiponatremia aguda 

sintomática o < 120 mEq/l

• Es una emergencia médica

• Corregir con sodio  hipertónico (3 %) = 513 mEq/l

• mEq de Na requeridos: 

Na deseado - Na actual x 0.6 x kg de peso

• Sodio deseado? (125 - 140 mEq/l)



HIPONATREMIA 

AGUDA SEVERA

O  SINTOMÁTICA

CORREGIR   RÁPIDO



Preguntas a formularse antes de instaurar el 

tratamiento de una hiponatremia severa

 Corregir rápido o lento?

 Corregir todo el déficit o hasta 

niveles de seguridad?

 Qué complicaciones pueden ocurrir vinculadas   

al tratamiento?

deshidratación cerebral

síndrome de desmielinización osmótica?

secuelas por encefalopatía hipoNa

 Se requiere algo más que sodio ?



HIPERNATREMIAS



 Caso 4

 Varón - 2 m.  4.800 g

 24 hs de vómitos

 Recibe 3 biberones de 100 ml de SRO 

“casera” ( 1 lt agua + 30 gr sal)

 Convulsiones tónico-clónicas; 

irritabilidad; buen estado de hidratación

 Natremia: 178 mEq/l

 Osmolaridad plasmática: 343 mOsm/l

 Natriuria: 264 mEq/l



 Caso  4  - Tratamiento

 Sol 0.3 salina 100 ml/kg/24 hs 

 Diuréticos (furosemide)

Descenso de la natremia

Horas

Na

Convulsión



 Caso 5

 Varón - 2 años

 Desnutrición crónica

 Internaciones en primer año de vida por 

vómitos, deshidratación, RGE, otitis e 

infección urinaria

 Poliuria y polidipsia de larga data. 

 Vómitos reiterados en ultimas horas.

 Deshidratación severa, shock, convulsiones, 

globo vesical ++



 Caso  5  

 Laboratorio

 Na 186  - K  3,4  - Ca  1,28

183          2,9           1,25

 Glicemia 0,83  - Cetonemia negativa

 Urea 0,64  - Creatinina 0,86

 Diagnóstico

 Diabetes insípida

 Desmopresina intranasal ++ sin respuesta

Diabetes insípida nefrogénica



 Caso  5  

 Tratamiento

 Reposición del shock en emergencia 

con SF, SRL, Sol 90 (2 lts)

 Sostén con solución 0,3 salina

 Traslado a UCI

 Natremia 174 al ingreso

 Reposición con solución glucosada 

sin electrolitos

 Estado de mal convulsivo - muerte



 Caso 5 - RELATO MATERNO

 “Yo soy igual”

 Me trataban como  “la loca del agua”

 Bebía agua de cualquier lado, hasta del WC

 Dormía y viajaba con una damajuana de agua

 A mi hijo después del primer año, le daba el 

agua que necesitaba y no hubo que internarlo 

más

 Hoy fue el primer día que lo deje solo ..., fui al 

cine con mi marido ...



CAUSAS DE D.I. EN NIÑOS

 Deficiencia de ADH (DI central)

 TEC

 Meningitis

 Tumor supraselar

 DI nefrogénica

 Recesiva ligada al X (90%)

 Autosómica recesiva o dominante

 Adquiridas (Nefropatía, tóxicos, 

drepanocitosis, hipercalcemia, hipokalemia)

Test de 

desmopresina

(+)

(-)



 Caso 6

 Sofía, 18 días

 PRN 3220 gs.

 Alimentación PD exclusivo

 Control día   7    2500 gs.

 Control día 18    2050 gs. 1.170 gr = 36 %

Deshidratación severa

DNS leve

Normotermia

FC 130      PA  88 / 70

Pulsos y recoloración normales



 Caso  6  

 Laboratorio

 Na 194 - 191 mEq/l

 Urea 3,84  

 Creatinina 3,03

 Hto  62%

 LCR normal



 Caso  6  

HIPERNATREMIA POR FRACASO DE LACTANCIA MATERNA



 Caso  6  - Tratamiento

 Hidratación inicial con SF

 Sostén con solución 0,3 salina

 Buena evolución

 Incremento ponderal  800 gs en 7 días

194

183

169

157

148
143

100

150

200

0 1 2 3 4 5

Día

Na mEq/l



Neifert MR

Prevención de tragedias por la lactancia materna

CPNA. 2001; Vol 2:261-290

 Actitudes y creencias erróneas

 Progenitores.

 Exagerado compromiso con la lactancia

 Renuencia total a utilizar leche maternizada

 Temor a la exagerada confusión con el biberón

 Inhabilidad para reconocer la desnutrición



Neifert MR

Prevención de tragedias por la lactancia materna

CPNA. 2001; Vol 2:261-290

 Actitudes y creencias erróneas

 Profesionales de la salud

 Falta de vigilancia oportuna

 Egreso precoz de la maternidad

 Fracaso para identificar problemas

de la lactancia



TRATAMIENTO DE LA HIPERNATREMIA

RECOMENDACIONES GENERALES

 Las complicaciones (edema cerebral, 

EMC, secuelas, muerte) ocurren como 
consecuencia de intentos de corrección 

rápida

 Utilizar la vía enteral siempre que 

sea posible



TRATAMIENTO DE LA HIPERNATREMIA

RECOMENDACIONES GENERALES

 Salvo en casos de intoxicación salina aguda (menor 

4 hs), el plan de corrección debe establecerse para 

las siguientes 48 hs, con una velocidad de descenso 

no mayor de 0.5 - 1 mEq/l/hora

 Nunca utilizar soluciones glucosadas sin Na !!!



TRATAMIENTO DE LA HIPERNATREMIA

Con deshidratación Sin deshidratación

Severa 

160-180 

mEq/l

Muy   

severa 

>180 mEq/l

Solución
90 i/v

Solución 
1/2 salina

S  Salina

Sol 90

S ½ 

salina

Moderada 

y/o 

función 

renal 

normal

Restricción 

hídrica

Soluciones 

hipotónicas

Diuréticos

Graves 

y/o con      

falla renal

Diálisis

Vía 

enteral?

48 hs



TODAVÍA HAY DUDAS Y 

CONTROVERSIAS CON EL      

SODIO Y CON EL AGUA

 “ La vida es corta, la técnica larga de aprender, el

momento propicio fugitivo, la experiencia personal

engañadora y la decisión difícil.”

Hipócrates (Siglo V AC - Siglo IV AC)

 “ La medicina es ciencia de modestia suma, porque

avanza paso a paso, en medio de profundas

tinieblas.”

Georges Duhamel (1884 - 1966)


