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Resumen  

El objetivo principal de la terapia hídrica es 

asegurar una adecuada perfusión tisular, sin 

causar anormalidades electrolíticas, 

incremento en el agua pulmonar o edema 

tisular. El paciente neonato que requiere 

cirugía, generalmente es por malformaciones 

congénitas de órganos o disfunción de los 

mismos, por lo que requieren de cirugía de 

urgencia y la mayoría de las veces se trata de 

cirugía mayor. La hiponatremia es el trastorno 

más frecuente dentro de los desórdenes 

electrolíticos del neonato, la hiponatremia 

severa 120 a 125 mmol/L puede resultar en 

edema cerebral y convulsiones. Las soluciones 

de mantenimiento peri operatorias deben ser 

isotónicas o casi isotónicas. Se recomienda 

eliminar la administración de sueros 

hipotónicos del perioperatorio, ya que existe 

elevado riesgo der aumentar la 

morbimortalidad secundaria a hiponatremia. 

En ningún caso, las soluciones glucosadas se 

deben administrar como soluciones de 

reposición. 

Palabras clave. Líquidos y electrolitos 

anestesia pediátrica.  

 

Abstract 

The main objective of water therapy is to 

ensure adequate tissue perfusion, without 

causing electrolyte abnormalities, increased 

pulmonary water or tissue edema. The neonate 

patient that requires surgery is usually due to 

congenital organ malformations or dysfunction 

of the organs, so they require emergency 

surgery and most of the time it is major 

surgery. Hyponatremia is the most frequent 

disorder within the electrolyte disorders of the 

newborn, severe hyponatremia 120 to 125 

mmol / L can result in cerebral edema and 

seizures. Peri-operative maintenance solutions 

must be isotonic or almost isotonic. It is 

recommended to eliminate the administration 

of hypotonic sera from the perioperative 

period, since there is a high risk of increasing 

morbidity and mortality secondary to 

hyponatremia. In no case should glucosed 

solutions be administered as replacement 

solutions. 

 

Anestesia en México 2019; 31: suplemento 1 (110–115) 

mailto:linazam75@hotmail.com


 

 
 111 

Keywords. Pediatric anesthesia, liquids and 

electrolytes. 

 

Introducción 

El conocimiento en el manejo de líquidos y 

electrolitos es vital para una adecuada 

conducción anestésica en el paciente neonato. 

Durante la maduración del recién nacido, las 

alteraciones que se producen en la función 

orgánica, en el tamaño y composición de los 

compartimentos corporales, afectan los 

requerimientos de líquidos y electrolitos. 

 

El paciente neonato que requiere cirugía, 

generalmente es por malformaciones 

congénitas de órganos o disfunción de los 

mismos, por lo que requieren de cirugía de 

urgencia y la mayoría de las veces se trata de 

cirugía mayor. Para el anestesiólogo la 

administración de líquidos intravenosos 

significa mantener una adecuada estabilidad 

cardiovascular, particularmente en los 

primeros días de vida. De tal forma que el 

mantenimiento de los líquidos y su reposición 

antes, durante y después de la cirugía es vital. 

Los pacientes recién nacidos y lactantes 

menores, tienen un riesgo mayor de presentar 

alteraciones en el balance hídrico, secundario a 

la deprivación o ingesta o a la enfermedad que 

afecte el equilibrio hidroelectrolítico. 

 

El objetivo principal de la terapia hídrica es 

asegurar una adecuada perfusión tisular, sin 

causar anormalidades electrolíticas, 

incremento en el agua pulmonar o edema 

tisular. 

 

Para entender el manejo de líquidos en el 

neonato es importante conocer los cambios 

fisiológicos. 

 

Consideraciones fisiológicas. 

La función renal del neonato es inmadura, en el 

1er mes se completa en el 80-90%, y continúa 

durante el 1er año de vida. Después del 

nacimiento las resistencias vasculares renales 

disminuyen abruptamente mientras que las 

resistencias vasculares sistémicas y la presión 

arterial aumentan, como consecuencia el flujo 

renal aumenta, lo que explica porque la 

filtración glomerular es baja durante las 

primeras 24-48 horas, después del nacimiento, 

y se incrementa rápidamente. Los neonatos 

tienen un umbral bajo para la glucosa, por lo 

que las elevaciones leves, pueden resultar en 

glucosuria y diuresis osmótica. 

 

La capacidad de reabsorción tubular es baja y 

lo es aún más en el prematuro, lo cual explica 

por qué las pérdidas de agua son mayores y 

más fácilmente ocurre deshidratación. Es hasta 

el año de edad que el neonato es capaz de 

concentrar orina hasta 1400 mOsmol/K.  Por lo 

tanto, las soluciones de administración en la 

etapa neonatal deberán llevar una cantidad de 

sodio, ya que son perdedores obligados de 

sodio. Si bien el sistema renina-angiotensina- 

aldosterona es funcional sus mecanismos son 

inmaduros. 

 

El neonato y prematuro presentan reservas 

cardiovasculares limitadas en respuesta a un 

incremento de la precarga y postcarga. 

Los neonatos sanos toleran mejor una 

sobrecarga moderada de líquidos que una 

deshidratación leve resultado de ayuno 

prolongado preoperatorio o por vomito. 

El gasto cardiaco es alto con base en una alta 

afinidad del oxígeno de la hemoglobina fetal y 

un alto consumo de oxígeno. El gasto cardiaco 

es altamente dependiente de la frecuencia 

cardiaca durante todo el periodo neonatal (1).  
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Composición de los líquidos corporales. 

Compartimientos de líquidos (% peso corporal) 

y cambios en el volumen con la edad. Notar que 

el volumen plasmático permanece constante 

en proporción al peso corporal. 

 

LEC = liquido extracelular. LIC = liquido intracelular.  

 

El agua corporal total (ACT) es la suma del 

líquido intracelular (LIC) y del líquido 

extracelular (LEC). El LEC está formado por el 

volumen plasmático y el líquido intersticial. El 

líquido se mueve libremente entre el intersticio 

y el espacio intravascular, dependiendo de la 

presión hidrostática y oncotica. El movimiento 

hacia adentro o hacia fuera del 

compartimiento extracelular requiere de 

energía y está asociado con el desplazamiento 

de electrolitos (2).  

Requerimientos basales de electrolitos. 

El sodio es el principal catión extracelular, 

constituye el 90% del soluto osmótico activo 

del espacio extracelular y es el mayor 

determinante de la osmolaridad sérica. La 

homeostasis del sodio es mantenida por el 

balance entre la ingesta y las perdidas por el 

sistema renina- angiotensina- aldosterona y 

por las propiedades de la hormona 

antidiurética. Los requerimientos diarios son 

de 1-2 mEq/k/día.  

La hiponatremia es el trastorno más frecuente 

dentro de los desórdenes electrolíticos del 

neonato, la hiponatremia severa 120 a 125 

mmol/L puede resultar en edema cerebral y 

convulsiones. El déficit de sodio se calcula de la 

siguiente manera: sodio ideal- sodio real x 0.7 

x peso, y del resultado el 60% debe reponerse 

en las 1ras 12 horas y el resto en las siguientes.  

El potasio es el anión celular por excelencia, las 

necesidades diarias de potasio son de 2 a 4 

mEq/kg/día. La hipokalemia es causada por 

pérdidas gastrointestinales, renales o 

trastornos electrolíticos. La corrección de k se 

realiza si se asocia a arritmias, el déficit de 

potasio se calcula de la siguiente manera: 

potasio ideal- potasio real x 0.3 x peso, sin 

sobrepasar 0.2-0.5 mEq/k/h. En el caso de 

hiperkalemia, esta debe ser corregida antes del 

procedimiento anestésico ya que un k por 

arriba de 6 compromete la vida del paciente 

(3). 

Tabla 1. Composición de los líquidos en las diferentes edades 

Componente Prematuro Neonato Lactante Adulto 

LEC 

LIC 

Plasma 

Total 

 

50 

30 

5 

85 

 

35 

40 

5 

80 

30 

40 

5 

75 

20 

40 

5 

65 
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Requerimientos de líquidos en el 

intraoperatorio. 

Líquidos de mantenimiento: 

La forma más común en que los líquidos son 

calculados está basada en el gasto calórico y el 

peso del cuerpo. 

En 1957 Holliday y Segar describieron los 

requerimientos hídricos en niños 

hospitalizados basados en una fórmula de 

consumo calórico. La cantidad de agua que 

necesita un organismo está determinada por el 

consumo de energía, de tal forma que por cada 

kilocaloría consumida se requiere 1 ml de agua.  

Los requerimientos calóricos son de 100 

kcal/kg para niños hasta los primeros 10 k, 

(10x100=1000, 1000/24/10= 4). Para los 

siguientes 10 k de peso (10-20k) se consumen 

50 kcal/k por cada kg, es decir (50x10=500, 

500/24/10=2), y finalmente en mayores de 20 

k son 20 kcal/k de peso, 20x10=200/24/10 = 

0.8= 1mL (1). 

Llevando esto a una base horaria: 

0-10 kg = 4 mL/kg/h  de líquidos. 

10-20 kg = 40 mL + 2 mL/kg/h sobre los 10 kg 

>20 kg = 60 mL + 1 mL/kg/h  por cada kg por 

encima de los 20 kg. 

Las perdidas insensibles varían en el neonato 

según la edad gestacional. Los prematuros 

pierden agua a través de la piel ya que es 

pobremente queratinizada. Así como también 

existe perdida de agua a través de la piel por 

efecto de la cuna radiante. 

Las perdidas renales son comprendidas por las 

pérdidas sensibles de agua y son determinadas 

por los niveles de plasma y hormona 

antidiurética. 

La diuresis ocurre en el periodo neonatal desde 

el día dos y tres y hasta la semana en el 

prematuro. 

Las soluciones de mantenimiento peri 

operatorias deben ser isotónicas o casi 

isotónicas, salvo en situaciones especiales. 

Se recomienda eliminar la administración de 

sueros hipotónicos del perioperatorio, ya que 

existe elevado riesgo der aumentar la 

morbimortalidad secundaria a hiponatremia, 

salvo en las situaciones en las que haya perdida 

aumentada de agua libre. 

En ningún caso, las soluciones glucosadas se 

deben administrar como soluciones de 

reposición. 

En las reposiciones rápidas y de volumen 

considerable es razonable emplear un 

cristaloide isotónico y equilibrado. 

Las perdidas insensibles en los primeros días de 

vida son altas y mayores en el neonato 

prematuros. Las cunas radiantes y la 

fototerapia aumentan este tipo de pérdidas, 

sin embargo, la temperatura elevada por 

encima de 37 °C incrementa el consumo de 

agua y de energía entre 10-12%. 

Después del cálculo de los líquidos de 

mantenimiento, el segundo aspecto es el 

ayuno. 

Ayuno. 

Entre más pequeño es el niño el ayuno produce 

más déficit de líquidos. El propósito del ayuno 

es prevenir broncoaspiración. El déficit del 

ayuno generalmente se repone con solución 

fisiológica o Ringer lactato. 
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Tabla 2: Guías de ayuno preoperatorio en pediatría 

Edad Sólidos  Líquidos claros Leche materna Leche no materna/formula 

< 6 m No 2 h 4 h (leche tipo no 

específico) 

3-4 h 

6 h 

4 h (leche tipo no especifico 

4 h fórmula 

4-6 h 

 

6-36 m 6 h 2 h 4 h 

3-4 h 

6 h (leche tipo no especifico) 

< 12 m   6 h (leche tipo no 

específico)  

4 h fórmula 

>36 m 6 h 2 h 4 h 

 

6 h 

>12 m 8 h 

6 h comida 

ligera 

8 h comida 

con grasas 

 8 h (leche tipo no 

especifico) 

8 h 

4 h (fórmula) 

La forma de calcular el ayuno es,  número de 

horas de ayuno por hora de líquidos de 

mantenimiento, así la mitad se repone en la 1ra 

hora y la otra mitad las siguientes dos horas. 

El siguiente punto es tratar la formación del 

tercer espacio, un volumen de líquido no 

funcional, líquido que resulta de la agresión 

quirúrgica, oclusión intestinal, o un hematoma, 

ascitis, derrame pleural, pero que requiere 

reposición a la brevedad, porque este líquido 

salió del espacio intracelular. Su reposición 

varía desde 1 mL/k/h en cirugía menor, hasta 

15 – 20 mL/k/h en procedimientos con gran 

exposición quirúrgica como es el caso de 

gastrosquisis, onfalocele y otros 

procedimientos mayores abdominales. 

Se deben administrar líquidos de 

mantenimiento que contengan glucosa? 

El peligro de la hipoglucemia en el neonato es 

bien conocido. Puede ocasionar daño 

neurológico y deprimir la función ventricular. 

Una glucosa en sangre con menos de 35-40 

Tomado de Ayuno perioperatorio. Rev. Mex. Anest. 2015;38:27-34. 
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mg/dL, puede ser   causa de convulsiones y 

daño cerebral secundario a edema cerebral. 

El monitoreo de la glucosa en quirófano es 

obligatorio en cirugía neonatal y en niños con 

factores de riesgo para hipoglucemia. 

La preocupación sobre hipoglucemia neonatal 

ha tenido un informe práctico. Así que las 

soluciones que contienen glucosa son usadas 

para el mantenimiento en neonatos, 

particularmente cuando los neonatos tienen 

infusión de glucosa o nutrición parenteral en el 

preoperatorio inmediato. 

Las infusiones de glucosa normal tienen 

concentraciones en rango de 5% a 10%. Estas 

soluciones pueden producir hiperglucemia. La 

hiperglucemia induce diuresis osmótica y 

consecuentemente deshidratación. También 

se ha demostrado que intensifica el daño 

neurológico consecutivo a episodios de 

isquemia o hipoxia grave. 

Un estudio reciente en 66 neonatos demuestra 

que una solución de dextrosa al 1% con una 

solución de Ringer lactato no mostro evidencia 

de hipo o hiperglucemia durante la cirugía. Los 

autores sugieren que soluciones con 

concentraciones bajas de glucosa deben 

administrarse en neonatos. 

La administración de glucosa en el neonato 

deberá ser de 120 a 250 mg/kg/h o 5-7 

mg/kg/min., suficiente para mantener un nivel 

de glucosa en sangre adecuado. Cuando el 

anestesiólogo se enfrenta a un episodio de 

hipoglucemia severa, se debe administrar un 

bolo de dextrosa a una dosis de 0.5-1.0 g/k, 

seguido de una infusión de mantenimiento.   

Los requerimientos de líquidos en neonatos 

son determinados por mediciones como 

descenso de la presión arterial, aumento de la 

frecuencia cardiaca, retardo en el llenado 

capilar, pulsos amplios, aumento en el déficit 

de base. Esto no predice la capacidad de 

respuesta a los líquidos de forma fiable. Un 

parámetro que ha mostrado predecir la 

respuesta a los líquidos en el neonato es el 

índice de volumen sistólico medición usando 

un doppler  transesofágico.  

El parámetro dinámico basado en el análisis de 

la curva de la presión arterial no es predictivo 

en neonatos y lactantes, la razón del éxito de 

esta modalidad en adultos podría ser por la 

diferencia en la compliance del sistema 

vascular neonatal. 

El parámetro más útil que predice la respuesta 

a los líquidos en neonatos es la variación 

inducida por la ventilación en la velocidad del 

flujo aórtico como medida de ecocardiograma 

transtorácico o esofágico. 
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