LACTANTE CON VÓMITOS
Y PALIDEZ
Núria Gilabert Iriondo
Adjunta URGP HUSE
21 maig 2019

Caso clínico
•

•
•
•
•
•

Lactante de 12 meses, que presenta vómitos y
deposiciones diarreicas desde hace 4 días.
Febrícula Tª 37,9ºC.
Ingesta disminuida. Diuresis disminuida.
Palidez cutánea.
Hipoactivo con tendencia al sueño.
No distrés.

¿Cuál es el diagnóstico fisiopatológico?
1. Estable.

2. Disfunción SNC.
3. Shock compensado.
4. Dificultad respiratoria.
5. Shock descompensado.

Evaluación Inicial: TEP
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Cuáles son las prioridades iniciales?
1. Administrar antitérmico oral
2. Administrar antitérmico rectal.

3. Constantes y ABCDE.
4. Solicitar TC craneal.
5. Que le vayan dando suero oral, debe estar un

poco deshidratado.

Evaluación Primaria: constantes y ABCDE
•

•

Constantes: Peso 9,2 Kg. Tª 37,1ºC, TA 90/50, FC 170
lpm, FR 32 rpm, Sat O2 97%
ABCDE…
A.No evidencia de obstrucción
B.No distrés. AR: normal.
C.Palidez cutánea. Relleno capilar < 2 seg. AC: normal. Pulsos
normales.
D.Tendencia al sueño. Hipoactivo. Reactivo. No signos meníngeos.
Fontanela normal.
E.No lesiones externas. No exantemas ni petequias.

•

Exploración física: AC taquicardia. AR normal. Abdomen
normal. Ojos hundidos. Mucosa oral seca. Pliegue
incipiente.

¿Qué hacemos en primer lugar?
1. Ofrecer suero oral.
2. Antitérmico rectal.
3. Tira de orina y gasometría.
4. Gasometría con ácido láctico, analítica, hemocultivo, vía
y carga de SSF.
5. Punción lumbar.

Prioridades: conducta a seguir
• Glucemia y cetonemia capilar: Gluc 51 mg/dl, Cet 4,6.
• Gasometría capilar: pH 7.28, pCO2 39, HCO3 14, EB -8,

láctico 1,8 mmol/L. Na 137 mEq/L, K 4 mEq/L.
• Vía, analítica sangre, carga de líquidos:

Analítica de sangre con hemocultivo.
o SSF 0,9% a 20 mL/Kg en una hora.
o Carga de SG 10% 2,5 mL/kg en 15-20 minutos.
o Valorar antibioterapia.
o

Evaluación Secundaria: SAMPLE
S. Diuresis disminuida. Menos activo de lo habitual y más sueño de lo
habitual. Peso previo 10 kg.
A. No alergias conocidas.
M. Ninguna medicación ni tratamiento de base.
P. Sin interés. No cuadros previos similares. Vacunas correctas, incluida
antineumocócica.
L. Último biberón ofrecido hace 2 horas, lo ha vomitado. Le han ofrecido
suero oral, que también ha vomitado.

E. Guardería hace 1 año, varios niños con GEA.

Impresión y Prioridades
TEP anormal. Shock descompensado
•

Vómitos, diarrea, palidez cutánea, somnolencia.

•
•
•

Glucemia capilar: 51 mg/dL
Cetonemia capilar: 4,6
Acidosis metabólica

¿Cuál es la sospecha diagnóstica?
1. Sepsis.

2. Meningitis.
3. Deshidratación en contexto de GEA.
4. Invaginación intestinal.
5. Alergia alimentaria.

¿Cuál es el siguiente paso?
1. Iniciar rehidratación oral con suero oral.
2. Calcular el grado de deshidratación.
3. Iniciar rehidratación intravenosa.
4. Solicitar ecografía abdominal.
5. 2 y 3 son correctas.

Cálculo del grado de deshidratación
Escala de Gorelick
Ojos hundidos

Relleno capilar > 2 seg

Mucosas secas

Pulso radial débil

Ausencia de lágrimas

Taquicardia > 150

Pérdida de turgencia cutánea

Respiración anormal-Taquipnea

Deterioro del estado general

Oliguria

< 3 puntos: leve (≤ 5%)
3-5 puntos: moderada (6-9%)
6-10 puntos: grave (≥ 10%)

Pérdida de peso
• Parámetro más objetivo

• 10 – 9,2 = 0,8 kg (800 g = 800 mL)
• Deshidratación 8%

Evolución del caso
• Deshidratación moderada isonatrémica.
• TEP inestable.
• Fracaso de la rehidratación oral previa.
• Pauta de rehidratación intravenosa rápida.
• Evolución clínica favorable con exploración física normal

al finalizar la pauta rápida.
• Se inician aportes orales con buena tolerancia.
• Dieta habitual.
• Se pauta reposición de pérdidas mantenidas con suero oral.

• Alta a domicilio.

DESHIDRATACIÓN Y
SUEROTERAPIA

Objetivos de la charla
• Conocer el abordaje inicial ante un paciente con

deshidratación.
• Realizar una adecuada clasificación según el tipo y el grado

de deshidratación.
• Establecer las medidas terapéuticas necesarias para la

estabilización inicial y el tratamiento posterior en un
paciente deshidratado.
• Conocer las indicaciones y las diferentes pautas de

rehidratación tanto oral como endovenosa.

Deshidratación
• Expresión clínica de un balance hidrosalino

negativo.
• Pérdida de agua corporal total, acompañada

habitualmente de pérdida de solutos.
• 90%  menores de 18 meses.

Etiología
1. Pérdidas digestivas: causa más frecuente
•

Diarrea: infección enteral/no enteral, malabsorción
intestinal, intoxicación alimentaria

2. Pérdidas extradigestivas
•
•

Cutáneas: golpe de calor, quemaduras, hipertermia
Renales: diabetes mellitus, diabetes insípida,
tubulopatías

3. Disminución de la ingesta de líquidos: síndrome
febril, vómitos, abdomen agudo

Clasificación
EN FUNCIÓN DEL GRADO DE DESHIDRATACIÓN

% de pérdida de
peso
3–5

30 – 50

Moderada

6–9

60 – 90

Grave

≥ 10

≥ 100

Leve

mL/kg

Clasificación
EN FUNCIÓN DE LA NATREMIA
Hipotónica

Isotónica

Hipertónica

Frecuencia

5-10%

65%

25%

Natremia

< 130 mEq/L

130-150 mEq/L

> 150 mEq/L

Sodio corporal total

Bajo

Bajo

Bajo

Osmolaridad

< 280 mOsm/L

280-310 mOsm/L

> 310 mOsm/L

Compartimento
afecto

Extracelular

Mixta
(Extracelular)

Intracelular

Riesgo de shock

Alto

Escaso

Casos graves

Clínica

Hipovolemia
(hipotensión, ojos y
fontanela deprimidos)

Hipovolemia
precoz

Neurológica
(irritabilidad, sed, fiebre,
convulsión)

Predominio de
pérdidas

Más sodio que agua

Agua y sodio

Más agua que sodio

Manejo
• O2, monitorización, acceso venoso
• Glucemia, cetonemia, gasometría,
hemograma, iones, BUN
• Bolo SSF 20-40 mL/kg
• Valorar:
• Bolo glucosa iv
• HCO3 1/6 M iv
• SSH 3% iv si Na < 120
• Antibioterapia

Evaluar TEP
Inestable

Estable

Estimar grado de deshidratación
Tolerancia adecuada?

No

Sí

Considerar:
Ondansetron
Rehidratación iv (rápida/estándar)

Rehidratación oral

Hidratación adecuada?
Tolerancia e hidratación adecuadas?
Sí

Sí

Alta

No

Mantener tratamiento hospitalario

Para recoger en la anamnesis
• Número y volumen de las micciones (pañales mojados en

lactantes).
• Vómitos y deposiciones, sobre todo en el último día.
• Estado general y neurológico (referido por los familiares).
• Ingesta de líquidos e intentos de rehidratación previos.
• Peso del niño.

• Historia clínica dirigida y síntomas acompañantes con el fin

de hacer un diagnóstico etiológico.

Para registrar en la exploración física
• Triángulo de Evaluación Pediátrica.
• Constantes: peso, FC, FR, TA.

• Exploración general dirigida a establecer el tipo, el grado

de deshidratación y, si es posible, el diagnóstico
etiológico.
• Estimación del grado de deshidratación:
o
Leve (3-5 %), moderada (6-9 %), grave (≥ 10 %).

Estimación del grado de deshidratación
•

Esencial para un correcto tratamiento.

•

Pérdida de peso: parámetro más objetivo.

•

Escalas clínicas: ninguna de ellas ha sido validada.
 Escala de Gorelick
 Escala de deshidratación clínica (Clinical Dehydration Scale -

CDS)

Escala de Gorelick
Ojos hundidos

Relleno capilar > 2 seg*

Mucosas secas

Pulso radial débil

Ausencia de lágrimas

Taquicardia > 150

Pérdida de turgencia cutánea*

Respiración anormal-Taquipnea*

Deterioro del estado general

Oliguria

< 3 puntos: leve (≤ 5%)
3-5 puntos: moderada (6-9%)
6-10 puntos: grave (≥ 10%)
*Signos que han demostrado mayor correlación con la deshidratación
moderada-grave

Escala de deshidratación clínica (Clinical Dehydration
Scale - CDS)
0

1

Estado general

Normal

Sediento, inquieto o
Somnoliento, débil, frío,
letárgico pero irritable sudoroso +/- comatoso

Ojos

Normales Algo hundidos

Muy hundidos

Mucosas
(lengua)

Húmeda

Seca

Lágrimas

Normales Disminuidas

Pastosa

0 puntos: no deshidratación
1 a 4 puntos: deshidratación leve
5 a 8 puntos: deshidratación moderada/grave

2

Ausentes

Exploraciones complementarias
INDICACIONES
•
•
•
•
•

Paciente inestable.
Signos de alarma en la exploración.
Signos de deshidratación moderada o grave.
Necesidad de rehidratación intravenosa.
Sospecha de alteraciones electrolíticas.

No serán necesarias en la mayoría de los casos

Exploraciones complementarias
• Glucemia y cetonemia+/- gasometría capilar: si alteración

de la apariencia o vómitos incoercibles.
• Analítica sanguínea:
o

o
o

Gasometría venosa: el bicarbonato es el único
parámetro que se ha relacionado con la gravedad de la
deshidratación.
Iones (sodio, cloro, potasio).
Osmolaridad y función renal (urea y creatinina).

• Analítica de orina con osmolaridad e iones (en caso de

alteraciones electrolíticas).

Criterios de ingreso hospitalario
•
•
•
•
•
•

Rehidratación oral fallida o vómitos incoercibles.
Deshidratación grave y/o Shock.
Alteraciones analíticas severas.
Malnutrición.
Inestabilidad neurológica.
Comorbilidad con patología potencialmente grave
(sepsis, infección urinaria, cetoacidosis diabética).
• Sospecha de patología quirúrgica.
• Riesgo de no seguimiento médico.
La mayoría de los pacientes se podrán manejar en
Urgencias

Tratamiento
1. El paciente necesita estabilización inicial?

2. Por qué vía (oral o endovenosa) realizaremos la
rehidratación?
3. Qué tipo de líquidos administraremos?
4. Qué volumen de líquidos administraremos?

5. A qué velocidad pautaremos los líquidos?

Tratamiento
El tratamiento de la hipovolemia constará de dos fases:
1. Estabilización inicial en caso de hipovolemia moderadagrave:
• Asegurar un adecuado volumen intravascular.
• Evitar el daño tisular.
• Cargas de líquido endovenoso.
2. Reposición de fluidos y electrolitos
• Único paso en caso de deshidratación leve.
• Vía oral o endovenosa.

Estabilización inicial

Estabilización inicial
• ABCDE
• O2
• Monitorización.

• Acceso venoso.
• Pruebas complementarias:
o
Glucemia, cetonemia, gasometría, hemograma,
iones, función renal.

Estabilización inicial
• Expansión con suero salino fisiológico (SSF 0,9%):
o
o

20 mL/kg en 30-60 min.
Repetir si precisa.

• Es posible usar expansión con bicarbonato 1/6 M si pH

< 7,15.
• Si tras el bolo inicial de SSF existe acidosis (pH < 7,25

y/o HCO3 < 8), considerar administrar bicarbonato 1/6 M
en 60 minutos.
o
o

Dosis 0,5-1 mEq/kg
Bicarbonato 1/6M: 1 mEq = 6 mL

Estabilización inicial
• Si hipoglucemia:
o
o
o

Glucosa 0,25-0,5 g/kg, dependiendo de la clínica.
Glucosado 10% 2,5-5 mL/kg a 3 mL/min.
(Aumento 30-60 mg/dL).

• Si hiponatremia con Na <120mEq/L o clínica

neurológica:
o SSH3% 2 mL/kg iv en 10-15 min.
o Repetir si persiste clínica.
o Aumento máximo natremia 5 mEq/L en la primera
hora.

Reposición de fluidos y
electrolitos
Rehidratación oral

Rehidratación oral
• Tratamiento de elección de la deshidratación leve-

moderada.
• Tratamiento de elección en la fase de reposición de la

deshidratación grave, tras realizar la estabilización inicial.
• Indicada en todos los tipos de deshidratación

(hipertónica, isotónica e hipotónica).
•
•
•
•

Menor riesgo de efectos adversos y estancia hospitalaria.
Más económica.
Igual de eficaz que la rehidratación iv.
Favorece la alimentación precoz.

Rehidratación oral
• Contraindicaciones absolutas:
o
o
o
o

o
o
o

DH del 15 % y estados de shock hipovolémico.
Inestabilidad hemodinámica.
Íleo paralítico.
Deshidratación en pacientes con abdomen potencialmente
quirúrgico.
Alteración de la consciencia.
Pérdidas fecales > 10 mL/kg/h.
Fracaso de rehidratación oral previa.

• Contraindicaciones relativas: Vómitos.
• No son contraindicación: edad < 3 meses, trastornos hidroelectrolíticos

leves, insuficiencia renal.

Rehidratación oral
1. Fase de rehidratación:
• Suplir el déficit mediante la administración de la

solución de rehidratación oral (SRO).
• En pequeñas cantidades de 5-10 mL y de forma

frecuente, cada 3-5 minutos, en caso de que existan
vómitos.
• Aumentar la cantidad a medida que tolere.

Valorar SNG fina y a gasto continuo si existen
vómitos persistentes o ingesta insuficiente

Rehidratación oral
1. Fase de rehidratación:
•

Volumen a administrar: corrección del déficit + pérdidas.
o
DH leve (3-5 %): 30-50 mL/kg.
o
DH moderada (6-9 %): 60-90 mL/kg.
o
DH grave (≥ 10 %): 100-150 mL/kg (valorar tratamiento iv)
o
Pérdidas continuadas: 5-10 mL/kg por deposición y 2 mL/kg por
vómito.

•

Tiempo de rehidratación:
o
DH isotónicas o hipotónicas: 4-6 horas.
o
DH hipertónicas: 8-12 horas.

Rehidratación oral
CARDS DE REHIDRATACIÓN ORAL
DESHIDRATACIÓN LEVE (10 ml/Kg):
PESO (en Kg)
4
5
6
7
8
9-10
11-13
14-16
17-19
20-22
23-25
26-28
29-30
PESO (en Kg)
31-33
34-39
40-45
46-50

CANTIDAD SUERO TOTAL (en ML)
40
50
60
70
80
90-100
110-130
140-160
170-190
200-220
230-250
260-280
290-300
CANTIDAD SUERO TOTAL (en ML)
310-330
340-390
400-450
460-500

DESHIDRATACIÓN MODERADA (15 ml/Kg):
DOSIS (ML) CADA 2 MIN
1
1,5
2
2
2,5
3
4
5
6
7
8
9
10
DOSIS (ML) CADA 1 MIN
5
6
7
8

PESO (en Kg)
4
5
6
7
8
9
10-11
12-13
14-15
16-17
18-19
20-21
PESO (en Kg)
22
23-26
27-30
31-34
35-38
39-42
43-46
47-50

CANTIDAD SUERO TOTAL (en ML)
60
75
90
105
120
135
150-165
180-195
210-225
240-255
270-285
300-315
CANTIDAD SUERO TOTAL (en ML)
330
345
405-450
465-510
525-570
585-630
645-690
705-750

DOSIS (ML) CADA 2 MIN
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
6
7
8
9
10
DOSIS (ML) CADA 1 MIN
5
6
7
8
9
10
11
12

Rehidratación oral
2. Fase de mantenimiento:
• Aportes habituales.

• Reponer con SRO las pérdidas continuadas:
o
5-10 mL/kg por deposición y 2 mL/kg por vómito.

3. Reintroducir alimentación lo más rápidamente que tolere.
4. La lactancia materna debe mantenerse sin restricciones,
incluso durante la fase de rehidratación.

Rehidratación oral
SOLUCIONES DE REHIDRATACIÓN ORAL
• La ESPGHAN desde 1992 recomienda que las SRO, en

nuestro medio (países desarrollados), contengan menos
cantidad de sodio (60 mmol/L).
• SRO  hiposódicas e hipoosmolares.

Soluciones de rehidratación oral
Soluciones
de Glucosa
rehidratación
(mmol/L)
oral

Na
K
Cl
Base
Osmolarid
(mEq/L (mEq/L (mEq/L (mmol/L) ad
)
)
)
(mOsm/L)

OMS SRO 2002
ESPGHAN
Bioral suero
Cito-oral aquagel
Miltina
electrolit
PLUS
Humana electrolit
Oralsuero
Sueroral

75
74-111
80
75
100

75
60
60
60
50

20
20
20
20
21

65
25-50
20
50
40

Citrato 10
Citrato 10
Citrato 10
Citrato 10

245
200-250
212
240
200

61
80
111

50
64
90

20
20
20

37
20
80

Citrato 19
Citrato 10
Citrato 10

230
211
311

Reposición de fluidos y
electrolitos
Rehidratación intravenosa

Rehidratación intravenosa
• Tratamiento de elección en pacientes deshidratados en

los que la rehidratación oral ha fracasado o está
contraindicada.
• En las últimas décadas, nuevas estrategias de

rehidratación intravenosa basadas en la “perfusión
rápida” de agua y electrolitos en forma de soluciones
isotónicas.

Rehidratación intravenosa rápida (RIR)

Soluciones parenterales
Solución

Na
mEq/L

Cl
mEq/L

K
mEq/L

Ca
mEq/L

Lactato
mEq/L

Glucosa
g/100 mL

HCO3

Tonicidad
con el
plasma

Osmolaridad

Glucosado
5%

0

0

0

0

0

5%

0

Hipotónicp

253

Fisiológico
0,9%

154

154

0

0

0

0

0

Isotónico

308

Glucosalino
2,5%

154

154

0

0

0

2,5

0

Isotónico

300

Ringer
Lactato

130

109

4

3

28

0

0

Isotónico

273

Salino 3%

513

513

0

0

0

0

0

Hipertónico

1026

Bicarbonato
1/6M

166

0

0

0

0

0

166

Isotónico

320

Bicarbonato
1M

1000

0

0

0

0

0

1000

Hipertónico

2000

Rehidratación intravenosa rápida
VENTAJAS
•

Favorece la corrección precoz del desequilibrio
hidroelectrolítico mejorando más rápido el estado general
del niño.

•

Favorece la tolerancia oral precoz.

•

Reduce el tiempo de estancia en urgencias.

•

Mejora la seguridad del paciente (reduce los eventos
adversos secundarios a errores de prescripción).

Rehidratación intravenosa rápida
CONTRAINDICACIONES
•
•
•
•

Inestabilidad hemodinámica.
Menores de 6 meses*.
Alteraciones hidroelectrolíticas severas (Na < 130 o > 150 mEq/L)*.
Enfermedad sistémica que afecte a la regulación hemodinámica o del
equilibrio hidroelectrolítico (cardiopatía, nefropatía…)*.

*Estos grupos de pacientes no han sido incluidos en los estudios publicados por lo
que no se puede garantizar la seguridad de la RIR en estos niños.

Pauta de rehidratación intravenosa rápida
• Tipo de suero: suero isotónico:
o
Suero salino fisiológico 0,9%: 500 mL.
o
Glucosa 50%: 25 mL.
• Volumen: 20 mL/kg/hora (máximo 500 mL/hora).
• Tiempo: 1-3 horas (de 2ª a 4ª hora).

Suero de RIR: solución isotónica (suero salino fisiológico 0,9%) +/- glucosa.
Algunos estudios demuestran que la administración de glucosa en este suero
contribuye a reducir los niveles de cetonemia.
No hay evidencias definitivas sobre el impacto clínico de la resolución precoz de la
cetosis, en términos de ingreso, tiempo de estancia o reconsulta.

Rehidratación intravenosa rápida
Valoración clínica (estado general, constantes, relleno
capilar, grado de deshidratación)
Analítica (gasometría, iones, función renal)
Indicación de rehidratación intravenosa rápida

Glucosalino 2,5%  20 mL/kg/h durante 1-3 h

Preparación del
suero:
500 ml de SSF 0,9%
+ 25 ml de GR50

Reevaluación clínica cada hora
• Síntomas: náuseas, dolor abdominal
• Constantes, estado general, estado de hidratación, signos de sobrecarga de volumen
• Balance hídrico: volumen de suero infundido, pérdidas, diuresis
Valorar control analítico
Valorar continuar pauta de RIR
Valorar iniciar tolerancia oral
Asintomático y/o
Mejoría clínica
Adecuada tolerancia oral

Completar rehidratación vía oral (si déficit no repuesto)
Reposición pérdidas continuadas
(Mantener sueroterapia hasta asegurar aporte oral)

Síntomas/afectación del estado general
Fracaso de tolerancia oral
Alto ritmo de deposiciones
Alteraciones analíticas
Pautar fluidoterapia iv estándar:
Necesidades basales + déficit no
repuesto

Rehidratación intravenosa estándar
• Indicaciones:
• Si persiste intolerancia oral tras finalizar la pauta rápida.
• Si está contraindicada la pauta rápida.
Contraindicaciones RIR (sin consenso claro)
• Inestabilidad hemodinámica.
• Menores de 6 meses.
• Alteraciones hidroelectrolíticas severas (sodio < 130 o > 150 mEq/L).
• Enfermedad sistémica que afecte a la regulación hemodinámica o del
equilibrio hidroelectrolítico (cardiopatía, nefropatía…).

• Reintentar periódicamente tolerancia oral.

Pauta de rehidratación intravenosa estándar
•

Tipo de suero: suero isotónico
o
Glucosa 5%: 5 g/100 mL.
o
NaCl 20%: 4 mL/100 mL.
o
Potasio: 20 mEq/L (una vez comprobada/restaurada la diuresis).

•

Volumen: suma de…
o
Necesidades de mantenimiento según la regla de Holliday-Segar.
o
Déficit estimado.
o
Pérdidas continuadas: 5-10 mL/kg por deposición y 2 mL/kg por
vómito.

•

Ritmo de infusión:
o
Necesidades basales de líquidos: en 24 horas (fórmula de
Holliday-Segar).
o
Déficit de líquidos: el tiempo de reposición del déficit en función de
la natremia.

Pauta de rehidratación intravenosa estándar
REGLA DE HOLLIDAY-SEGAR
Peso

Volumen (mL/día)

< 10 kg

100 mL/kg

10-20 kg

50 ml/kg por cada kg que supere los 10 kg + 1.000

> 20 kg

20 ml/kg por cada kg que supere los 20 kg + 1.500

Pauta de rehidratación intravenosa estándar
TIEMPO DE REPOSICIÓN DEL DÉFICIT SEGÚN NATREMIA
Tipo de deshidratación

Tiempo de reposición del
déficit

Hiponatremia

12-24 horas

Isonatremia

24 horas

Hipernatremia

48-72 horas

Líquidos de mantenimiento en el neonato
Edad

Peso al nacimiento
Agua (mL/kg/día)

Electrolitos
(mEq/kg/día)

Glucosa
(mg/kg/min)

Día 1º

1500-2500 g: 75-80
> 2500 g: 60-80

Na/Cl/K: no
(Ca: 1-2)*

4-6, ajustar según
controles de
glucemia

Días 2º-6º

Aumento diario 10-20 mL

Na/Cl: 2-4
K: 2-3
(Ca: 1-2)*

4-8, ajustar según
controles de
glucemia

A partir día 7º

1500-2500 g: 130-160
> 2500 g: 120-160

Na/Cl: 2-4
K: 2-3
(Ca: 1-2)*

4-8, ajustar según
controles de
glucemia

*Si factores de riesgo de hipocalcemia

Suero glucosado 10%
+ NaCl 20%: 1 mL por cada 100 mL
+ KCl 15%: 1 mL por cada 100 mL

Hiponatremia: rehidratación intravenosa
• Signos de shock, hipovolemia grave:
o

Suero salino fisiológico 0,9%: 20-40 mL/kg en 30-60 min.

• Síntomas graves (neurológicos) o Na < 120:
o

SSH 3%: 2 mL/kg iv en 10-15 min.

o

Repetir si persisten síntomas.

o

Aumento máximo natremia 5 mEq/L en la primera hora.

Hiponatremia: rehidratación intravenosa
•

Reposición de las necesidades basales + déficit en 24 horas.

•

Sueros isotónicos.

•

Corregir máximo 8-10 mEq/L en 24 horas.

•

Modificar suero según el ritmo de ascenso de la natremia.

•

Controles de natremia inicialmente cada 2-4 horas.
Se recomienda no utilizar sueros con tonicidad inferior a 0,45%

Se recomiendan no utilizar sueros con una diferencia de Na
(suero/plasma) no superior a 30 mEq

Hipernatremia
• ¿A qué velocidad?
• ¿Cuánto volumen administro?
• ¿Qué tipo de líquidos?

No existe ningún método exacto que nos permita conocer
la cantidad de sodio y de agua libre perdidos, por lo que
adaptaremos el tipo de fluido y su velocidad a la
velocidad de corrección real de las cifras de Na,
determinadas de forma periódica

Hipernatremia: rehidratación oral
• Deshidratación leve-moderada
• Na < 160
• Adecuada tolerancia oral

Rehidratación oral con soluciones de rehidratación oral,
con aquellas con más alto contenido Na (90 mEq/L)
Corrección del déficit en 8-12 horas

Hipernatremia: rehidratación intravenosa
• Signos de shock, hipovolemia grave:
o

Suero salino fisiológico 0,9%: 20-40 mL/kg.

• Tratamiento de la deshidratación hipernatrémica:
o
o

Necesidades basales 24 horas +
Reposición del déficit en 48-72 horas:
 En 48 horas en las deshidrataciones moderadas.
 En 72 horas en las deshidrataciones graves o crónicas.

Hipernatremia: rehidratación intravenosa
• Se pueden administrar inicialmente sueros isotónicos.

• Corregir máximo 0,5 mEq/h o 12 mEq/L en 24 horas.
• Modificar suero según el ritmo de descenso de la

natremia.
• Controles de natremia inicialmente cada 1-2 horas.
Se recomienda no utilizar sueros con tonicidad inferior a 0,45%
Se recomienda no utilizar sueros con una diferencia de Na
(suero/plasma) no superior a 30 mEq
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