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RESUMEN PONENCIA: 

 

La hiponatremia es la alteración electrolítica adquirida más frecuente en los pacientes 
hospitalizados(1). Los sujetos en edad pediátrica tienen mayor riesgo de presentar su complicación más 
temible, la encefalopatía hiponatrémica. En las últimas décadas se han documentado decenas de muertes 
en niños previamente sanos durante su hospitalización. Es de destacar que, además de las graves 
consecuencias de la encefalopatía hiponatrémica aguda, hay cada vez más trabajos que advierten de la 
repercusión de la hiponatremia leve y/o asintomática mantenida en el pronóstico neurológico y la 
recuperación del paciente.  

En los niños hospitalizados existe una variedad de estímulos, tanto osmóticos como no osmóticos, que 
se asocian con la producción aumentada de hormona antidiurética (ADH), lo que pone a estos pacientes 
en riesgo de desarrollar hiponatremia por retención hídrica (2). Entre las situaciones clínicas que se han 
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relacionado con el incremento de ADH se encuentran la fiebre, el dolor, enfermedades broncopulmonares 
agudas, la ventilación mecánica, las lesiones intracraneales, la cirugía y los estados postquirúrgicos, 
algunos fármacos o la propia depleción de volumen. No se trata de circunstancias raras en niños 
hospitalizados, y en muchas ocasiones resultan coincidentes en el mismo paciente. 

Un elemento común en muchos de los casos publicados de encefalopatía hiponatrémica iatrogénica es 
la utilización de soluciones intravenosas de baja tonicidad (3). Varias publicaciones han señalado que la 
administración intravenosa de sueros hipotónicos en niños hospitalizados puede provocar hiponatremia o 
incrementar la intensidad y duración de la misma, en especial en situaciones que incrementan la ADH. La 
presencia de un número creciente de eventos centinela ha llevado a sociedades científicas, como la 
Agencia Nacional para la Seguridad del Paciente del Reino Unido (4) o la Sociedad Pediátrica Canadiense 
(5), a desaconsejar la utilización de sueros hipotónicos como soluciones de mantenimiento. 

Se denomina sueroterapia intravenosa de mantenimiento a la empleada para mantener los 
requerimientos energéticos y la homeostasis del agua y electrolitos del individuo sano sin ninguna ingesta 
oral. Desde hace casi 60 años, la estimación de necesidades de líquidos y electrolitos intravenosos en 
Pediatría se ha venido realizando con la regla de Holiday y Segar. Dichos autores realizaron una 
estimación basándose en la composición de leche materna y las fórmulas artificiales y según el gasto 
energético de niños sanos. Aunque este modelo no siempre sería extrapolable a niños enfermos, su 
aplicación ha conllevado la utilización de soluciones glucosalinas hipotónicas en pacientes ingresados (6). 
Estos sueros presentan una baja osmolaridad efectiva o tonicidad, debido a una concentración de sodio de 
tres a cinco veces menor que la fisiológica, por lo que a los pocos minutos de su infusión proporcionan un 
considerable aporte de agua libre al organismo. En las situaciones clínicas en las que se produce una 
retención hídrica por secreción inadecuada de ADH, el aporte de agua libre incrementa el riesgo de 
hiponatremia. Pese a ese riesgo potencial, los sueros glucosalinos hipotónicos se vienen utilizando de 
forma generalizada como sueroterapia de mantenimiento en niños hospitalizados (2).  

En los últimos años se ha comprobado que las pérdidas insensibles son inferiores a las estimadas, 
salvo en situaciones clínicas muy concretas. La estimación de fluidos con la regla de Holliday-Segar no 
puede aplicarse a un número considerable de niños ingresados que pueden presentar un incremento de la 
producción de ADH. En estos casos se recomienda plantear una restricción de los aportes de líquidos (50-
75 ml/100 kcal/día), y realizar una intensa vigilancia clínica del paciente (estado de hidratación, cambios de 
peso, diuresis, osmolaridad plasmática y urinaria, natremia y natriuria…). En la práctica, aunque no es en 
sí deseable, una relativa hipovolemia será una situación clínica más fácil de manejar que una intoxicación 
por agua. 

Desde la última década, varios trabajos científicos señalan que el riesgo de hiponatremia puede 
reducirse con la administración de soluciones isotónicas o casi isotónicas. Estudios comparativos han 
demostrado con un alto nivel de evidencia que las soluciones isotónicas son más seguras que las 
hipotónicas para la prevención de la hiponatremia (7,8). Además, la utilización de soluciones isotónicas en 
pacientes hospitalizados no se ha relacionado con un incremento significativo de efectos adversos (9). La 
Agencia Nacional para la Seguridad del Paciente del National Health Service, en Reino Unido, y la 
Sociedad Pediátrica Canadiense recomiendan la utilización de sueros isotónicos o poco hipotónicos en la 
mayoría de pacientes pediátricos con enfermedad aguda. A principios de año 2014, la Sociedad Española 
de Anestesiología y Reanimación (10) ha avalado la utilización de soluciones isotónicas o “casi isotónicas” 
en la sueroterapia de mantenimiento perioperatoria en el paciente pediátrico. 

Seguramente no existe una solución universal que se adecúe a todos y cada uno de los pacientes 
atendidos. Pero es muy posible que el riesgo de hiponatremia adquirida en el hospital pueda reducirse con 
la administración de suero isotónico o “casi isotónico”, y sobre todo con una indicación más restrictiva de la 
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sueroterapia intravenosa. Además, será importante actuar sobre los estímulos evitables que pueden 
condicionar la secreción de ADH. Otra medida importante es la vigilancia clínica y mediante el laboratorio 
del paciente que requiere sueroterapia intravenosa. Por ello, es preferible utilizar soluciones isotónicas o 
poco hipotónicas, mantener una restricción hídrica moderada en los pacientes de riesgo y monitorizar de 
manera regular la homeostasis hidroelectrolítica mientras sea necesario el uso del suero intravenoso. 

Con el propósito de disminuir el riesgo de eventos de hiponatremia iatrogénica en nuestro servicio, se 
ha implementado un nuevo protocolo de sueroterapia intravenosa. Se ha realizado una indicación más 
selectiva de la misma, con una restricción relativa de volumen de los aportes en pacientes con riesgo de 
SIADH y empleando una solución con mayor tonicidad. Los neonatos, y los pacientes graves con 
alteraciones preexistentes o concomitantes significativas de los sistemas responsables de la homeostasis 
fueron tratados de manera individualizada. En el resto, se empleó un suero glucosalino de mantenimiento 
con una concentración de sodio cercana 125 mEq/L (más del doble del glucosalino 1/3) y glucosa con una 
concentración del 3 ó el 5%. Se monitorizó su aplicación en pacientes ingresados en distintas situaciones 
clínicas, sin que se haya documentado ningún efecto adverso tras 10 meses de su utilización.  

Como en otras circunstancias, la preparación de esta solución implica la manipulación de sueros 
comercializados, y en muchas ocasiones en controles de enfermería sin las condiciones ideales para la 
preparación de mezclas estériles. Esta circunstancia es ya conocida por muchos pediatras en relación a la 
adición de potasio en las soluciones intravenosas. Dicha práctica obliga a disponer de potasio altamente 
concentrado en las unidades asistenciales, con el riesgo potencial de errores en su administración. Una 
posible opción sería disponer de sueros comercializados o preparados en la Unidad de Farmacia con los 
iones ya incluidos, para evitar la manipulación de los mismos en la planta. La disponibilidad de soluciones 
pediátricas elaboradas de forma centralizada proporcionaría las siguientes ventajas: 

-De tipo técnico: 

 Mayor garantía de estabilidad físico-química. 

 Mejor condición de asepsia en su elaboración, conservación y caducidad. 

 Reducción en el número de errores de medicación. 

 Aumenta la participación del farmacéutico en la integración del equipo asistencial. 
-De tipo asistencial 

 Normalización en la práctica clínica. Adecuación a las recomendaciones actuales científicas. 

 Seguridad del paciente, reducción de efectos adversos. 

 Aumenta la participación del farmacéutico en la integración del equipo asistencial. 

 Tal y como indican las guías para la seguridad del paciente permitirá retirar el cloruro 
potásico altamente concentrado y los fluidos hipotónicos de zonas asistenciales. 

De tipo económico 

 La centralización de preparación optimiza la utilización de recursos, tanto de materiales como 
de personal. 

Finalmente se quiere destacar que el uso rutinario de soluciones intravenosas en niños hospitalizados 
constituye un riesgo potencial en sí mismo. Como toda práctica médica la sueroterapia intravenosa no está 
exenta de errores y efectos adversos, por lo que se debe considerar un uso más selectivo. La mera 
necesidad de administrar medicación intravenosa intermitente, el ayuno previo a una intervención o 
mantener una vía periférica, no justifica la administración parenteral de fluidos. Ante cada paciente se 
habría plantear si una posible indicación de sueroterapia intravenosa es adecuada, o es fruto de una 
“inercia terapéutica”.  
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