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Resumen 

El anestesiólogo es tradicionalmente 

responsable del manejo intraoperatorio del 

balance de líquidos. Por casi medio siglo la 

administración ha sido basada en la fórmula de 

Holliday y Segar   y fue limitada a líquidos 

hipotónicos que contenían glucosa. Ahora hay 

evidencia que esto resulta en morbilidad y 

mortalidad relacionada a un alto riesgo de 

desarrollar hiponatremia en el periodo 

postoperatorio. La opinión de los expertos 

ahora es a favor de la administración de 

líquidos isotónicos con concentraciones bajas 

de glucosa.  

 

La práctica de la anestesia ha cambiado en los 

últimos años, las guías ahora recomiendan 

acortar los periodos de ayuno. También ha sido 

argumentado que las formulas actuales usadas 

para cálculo de déficit de líquidos sobreestiman 

el volumen necesario para el mantenimiento, 

resultando así en hiponatremia. 

  

El objetivo de la terapia de líquidos es la de 

mantener o reestablecer el estado fisiológico 

normal del niño (normovolemia, perfusión 

tisular adecuada, función metabólica normal y 

equilibrio acido-base). 

Palabras clave. Cristaloides y coloides en 

pediatría, complicaciones perioperatorias de 

los líquidos.  

 

Abstract 

The anesthesiologist is traditionally responsible 

for intraoperative fluid balance management. 

For almost half a century the administration 

has been based on the formula of Holliday and 

Segar and was limited to hypotonic liquids 

containing glucose. There is now evidence that 

this results in morbidity and mortality related 

to a high risk of developing hyponatremia in 

the postoperative period. Expert opinion is 

now in favor of the administration of isotonic 

fluids with low glucose concentrations. 

 

The practice of anesthesia has changed in 

recent years, the guidelines now recommend 

shortening fasting periods. It has also been 

argued that the current formulas used to 

calculate fluid deficits overestimate the volume 

needed for maintenance, resulting in 

hyponatremia. 

 

The goal of fluid therapy is to maintain or 

restore the normal physiological state of the 

child (normovolemia, adequate tissue 

perfusion, normal metabolic function and acid-

base balance). 
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Cristaloides 

Bases fisiológicas. 

El requerimiento de líquidos en la práctica 

pediátrica es basado en la perdida de agua y 

electrolitos. Los requerimientos de agua están 

relacionados con las perdidas insensibles de la 

piel, respiración y perdidas en la orina y heces. 

La pérdida de electrolitos es principalmente en 

orina y las necesidades diarias de sodio y cloro 

son de 2-3 mEq/100ml de agua/día y de K+ 

como 1-2 mEq/100 ml de agua/día (1). 

 

Los requerimientos de agua dependen del 

gasto de energía, aproximadamente 100ml de 

agua es requerido por cada 100 Kcal/kg de 

energía gastada, pero esto también varía con el 

ayuno, prematurez, fiebre, presencia de 

ileostomía o colostomía, ventilación con 

presión positiva, etc. 

 

Composición de líquido a administrar: 

Las dos soluciones salinas isotónicas 

equilibradas recomendadas y ahora usadas 

comúnmente son ringer lactato (RL) y salina 

normal (SN). En comparación con el líquido 

extracelular, RL es ligeramente hipotónica y 

teóricamente puede reducir la osmolaridad. 

Está relativamente contraindicada en 

pacientes con edema cerebral y en aquellos 

casos con deficiencia de cloro, por ejemplo, en 

vomito.  Cloruro de sodio al 0.9% por otra parte 

contiene 154 mmol/L de cloro en contraste a 

95-106 mmol/L en plasma. La infusión de 

pequeñas cantidades no tiene efectos 

indeseables, pero grandes volúmenes de 

solución salina normal pueden ocasionar 

acidosis metabólica hipercloremica (2). 

 

En otros países como Europa el consenso 

recomendó en 2011 que los líquidos 

administrados en el intraoperatorio deben 

tener osmolaridad y contenido de Na, lo más 

cerca posible a los valores fisiológicos y 

contener de 1-2.5 % de glucosa tanto como 

aniones metabólicos. Tal solución de 

electrolitos balanceada con 1-2.5 % de 

dextrosa está disponibles solo en algunas 

ciudades de Europa y son usadas 

especialmente en niños más pequeños. El uso 

de esta solución previene hipo e 

hiperglucemia, así como lipolisis. 

 

Se debe considerar que en nuestro país no 

existen soluciones con concentraciones de 

glucosa menores a 5 % comercialmente 

disponibles. 

 

Muchos autores    coinciden que   el contenido 

de rutina de dextrosa en las soluciones no es 

recomendado para niños sanos, incluyendo al 

neonato a no ser que se encuentre en riesgo de 

hipoglucemia como neonato prematuro, con 

nutrición parenteral o con endocrinopatías. 

 

En niños que ingresan a quirófano después de 

muchas horas de ayuno o quienes tienen 

consumo metabólico alto, bajas reservas de 

glucógeno o por enfermedad (prematuros, 

neonatos pequeños, nutrición parenteral, 

enfermedad hepática) es necesario 

incrementar la concentración de glucosa en la 

solución o  una solución con  glucosa debe 

administrarse adicionalmente en bomba de 

infusión a razón de 5 -7 mg/kg/minuto, en el 

caso de hipoglucemia severa < 45 mg/dL  se 

puede administrar un bolo de 200 –300 mg/kg. 

Es indispensable  el monitoreo de glucosa en 

menores de seis meses, y en todos los 

pacientes con riesgo de hipoglucemia. 
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En cirugías cortas de menos de una hora sin 

trauma quirúrgico relevante, con periodos de 

ayuno cortos y en quienes está permitido 

iniciar pronto la vía oral, el contenido de 

glucosa en las soluciones no es necesario. 

 

En el caso que el niño este riesgo de una cirugía 

larga los niveles de azúcar en sangre deben ser 

medidos regularmente y la administración de 

glucosa ajustada. 

 

Requerimiento de volumen de líquido. 

El requerimiento de líquidos en el 

mantenimiento durante la cirugía ha sido 

tradicionalmente calculado en la fórmula  de 

Holliday y Segar la cual se ha usado por mas de 

medio siglo. Esta fórmula recomienda los 

requerimientos de mantenimiento por hora: 4 

mL/kg  de líquido para los primeros  10 kg, 2 

mL/kg para los siguientes 10 kg y un  mL/kg 

para los kg subsecuentes.  

 

La solución recomendada fue salina a 0-18% en 

solución de dextrosa al 4%, esta solución es 

hipotónica, pero satisface los requerimientos 

de agua y sodio. La dextrosa hace la solución 

isoosmolar. 

 

Esta propuesta por Holliday y Segar es 

conocida como “regla 4-2-1” que es 4mL/kg/h 

para niños de 3 a 10 Kg de peso, 40 mL/h más 

2 mL/kg/h por cada kg  de 11-20 kg de peso, y 

6 0mL/h más 1 mL/kg/h por cada kg arriba de  

20kg. 

 

Recientes guías para la administración de 

líquidos en el perioperatorio en niños 

recomiendan una “regla de los 10” es decir a 

una velocidad de infusión de 10 mL/kg/h de 

solución salina balanceada. En el caso de 

inestabilidad circulatoria 10-20 mL/kg/h, la 

recomendación es repetir la infusión hasta que 

se logre estabilidad cardiovascular (3). 

 

Reemplazo del ayuno y perdidas al tercer 

espacio. 

En 1975 Furman et al. Propuso calcular el 

déficit preoperatorio multiplicando los 

requerimientos horarios calculados por 

método de Holliday y Segar  por el número de 

horas de ayuno, y reemplazar  la mitad de este 

volumen  durante la primera  hora de cirugía, 

seguida por la otra mitad las siguientes 2 h. En 

1986 Berry lo simplifico por un bolo de solución 

salina para niños sanos al terminar la primera  

hora de cirugía. Niños de 3 años y menores 

deben recibir 25 mL/kg, mientras que niños de 

cuatro años y más grandes deben recibir 15 

mL/kg. 

 

Tradicionalmente solución Ringer Lactato ha 

sido recomendada para el reemplazo de las 

pérdidas al tercer espacio desde el espacio 

extracelular a un tercer espacio no funcional. 

 

Dependiendo de la naturaleza de la cirugía se 

repone un mL/kg/h hasta 15 mL/kg/h  de 

líquidos  isotónicos adicionales  son necesarios 

para compensar estas pérdidas continuas. De 

hecho, se ha fijado que hasta 50 mL/kg/h son 

requeridos en neonatos sometidos a cirugía 

por enterocolitis necrotizante, o cirugías 

asociadas con trauma significativo e isquemia 

intestinal. 

 

Que solución debe ser usada para terapia de 

volumen en niños: 

El propósito de la terapia de volumen es la de 

normalizar rápidamente el volumen sanguíneo 

(VS), en caso de inestabilidad circulatoria o 

perdida sanguínea. Una disminución en el VS 

inicialmente produce el paso de líquido 

intersticial hacia el intravascular, estabilizando 
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en  VS y disminuyendo el volumen de líquido 

intersticial. Por lo tanto, la primera  etapa para 

estabilizar el sistema circulatorio debe ser la 

administración de solución isotónica 

balanceada para mantener normal el volumen 

de líquido extracelular y volumen sanguíneo. 

Para evitar la sobrecarga de líquidos con 

hemodilución que condiciona a su vez 

disminución en el suministro de oxígeno y 

retraso en la recuperación postoperatoria, los 

coloides son frecuentemente usados durante 

cirugía mayor como segunda etapa de 

estabilización de VS más efectivamente y 

previene la sobrecarga de  líquido intersticial, 

sin embargo también se ha asociado con  un 

incremento en el riesgo de efectos adversos 

como reacciones alérgicas, alteración de la 

hemostasia y de la función renal (4).  

 

 

Coloides. 

Los coloides pueden ser divididos en naturales 

como la albumina y sintéticos como 

hidroxietilstarch (HES), dextranos y gelatinas. 

 

Albumina: 

La albumina ocurre naturalmente y es 

considerada como el coloide “gold standard”. 

Es un derivado de un agrupado de plasma 

humano, tiene un peso molecular de 

aproximadamente 69 kDa. Es producida en 

concentraciones al 20 y 25%  hiperoncótica por 

lo que suele administrarse en diluciones al 4 y 

5%  isooncótica con el plasma. 

La albumina ha sido considerada el gold 

standard para el mantenimiento de la presión 

coloidosmotica en lactantes y neonatos y 

continua siendo el expansor más 

frecuentemente usado en esta población. 

 

Sin embargo, su alto costo y la disminución en 

su disponibilidad han llevado al uso de otros 

coloides. 

 

 

Hidroxietil almidon( HEA): 

Es una clase de coloide sintético que es un 

polisacárido natural modificado. Proceden de 

la amilopectina del almidón de maíz. La 

amilopectina está constituida por cadenas de 

Tabla 1: Composición y características hidroelectrolíticas de los coloides y cristaloides 

 Na Cl K Ca Lact Osmol pH 

Ringel L 130 109 4 3 28 273 6-7 

Salino 0.9 154 154 0 0 . 308 5 

Dextrano 40 150 150 0 0 . 255 4 

Dextrano 70 150 150 0 0 . 309 5 

ELOHESO 6%* 154 154 0 0 . 308 3-7 

Voluven * 154 154 0 0 . 308 4-5 

Hemacel * 145 145 5.1 12.5 . . . 

Gelafundin * 154 120 0 0.4 . 274 7 

Tomado de farmacología de coloides  sintéticos. Emergencias 2004;16:S28-S35 
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glucosa ramificada, análoga al glucógeno 

humano. 

 

Sus efectos farmacodinamicos, como el 

coloidal, dependen del peso molecular y de la 

concentración. Hay comercializados de 

almidones de alto 450 000, medio 200-250 000 

y bajo peso molecular 75 000-150 000. Estos, a 

su vez, pueden estar preparados en 

concentraciones al 6% (isooncóticos) o al 10 % 

(hiperoncóticos). Las soluciones al 6 % 

producen una expansión similar o 

discretamente superior al volumen infundido, 

mientras que las soluciones al 10 % provocan 

un aumento 1.3 – 1.5 veces superior; esto se 

debe, principalmente, al movimiento de agua 

intersticial al espacio  vascular (3). 

 

El almidón ideal es aquel con el que 

conseguimos el efecto deseado y durante el 

tiempo suficiente. La permanencia 

intravascular, por encima del tiempo deseado, 

puede provocar la aparición de efectos 

secundarios adversos, acumulación en el 

organismo.  

 

Recientemente se comercializo un nuevo 

almidón Voluven (HEA 130/0.4) que se acerca a 

este perfil ideal, conseguir un efecto expansor 

de duración idónea, y permanencia 

intravascular suficientemente corta para evitar 

efectos  secundarios. Voluven con su menor 

sustitución molar 0.4 y menor peso molecular 

tiene relativamente pocos efectos en la 

hemostasia. 

 

En comparación con otros coloides, 

prácticamente no altera la función plaquetaria 

y no afectan otros parámetros de la 

coagulación. 

 

HEA producto de tercera generación con peso 

molecular de 130 Da (HEA 130), que se ha 

asociado con pocos efectos adversos, debe ser 

el de elección en niños.  

 

En tres estudios clínicos investigando el uso de 

HES 130 en pacientes pediátricos que 

requirieron cirugía cardiaca no incremento la 

perdida sanguínea o la falla renal no fue 

observada incluso después de dosis altas de 

HES (dosis total >20 mL/kg). En otros estudios 

observacionales donde se usó HES 130 en 1130 

niños, lo eventos adversos fueron encontrados 

más raramente en los casos donde se utilizaron 

dosis moderadas de 10-20 mL/kg, que en los 

casos donde se utilizaron dosis más altas. (>20 

mL/kg). 

 

De acuerdo con las recomendaciones de 

diferentes autores los coloides artificiales 

pueden ser usados como terapia de volumen 

en niños con riñones sanos, donde el 

tratamiento con cristaloide no es suficiente. 

HEA pueden afectar la coagulación sanguínea, 

dependiendo la dosis. Con dosis moderada de 

10-20mL/kg, los efectos adversos son leves y 

las alteraciones en el sangrado no son 

esperadas. En general no se recomienda 

administrar durante más de tres días 

consecutivos. Para uso en niños sanos parece 

no haber diferencias significativas en cuanto a 

la eficacia clínica entre los coloides naturales y 

artificiales disponibles. Asumiendo similar 

eficacia, el bajo costo, mejor disponibilidad y la 

menor documentación requerida se 

argumenta a favor de uso de coloides 

artificiales. 
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Tabla 2. Almidones comercializados 

 Conc MWw GS C2/C6 Efecto  

EXPAFUSIN 6% 70.000 0.5 4/1 2-3 horas 

VOLUVEN 6% 130.000 0.4 9/1 6 horas 

HEMOHES 6% 200.000 0.5 5/1 6 horas 

HEMOHES 10% 200.000 0.5 5/1 6 horas 

HESTERIL 6% 200.000 0.5 5/1 6 horas 

HESTERIL  10% 200.000 0.5 5/1 6 horas 

ELOHES 6% 200.000 0.62 9/1 12 horas 

HES GRIFOLS 6% 450.000 0.7 9/1 24 horas 

HES BAXTER 6% 450.000 0.7 9/1 24 horas 

Conc = concentración, MWw = peso molecular, GS = grado de sustitución, 

Efecto = efecto de expansión intravascular en horas.   

Tomado de Farmacología de coloides sintéticos. Emergencias 

2004;16:S28-S3 

Gelatinas: 

Las gelatinas son polipéptidos producidos por 

degradación de colágeno bovino. Hay 

diferentes tipos de gelatinas comercializadas. 

Las poligelinas con puentes de urea, 

(Haemaccel) comercializada al 3.5%, tiene un 

alto contenido de potasio (K) y calcio (Ca). Por 

otro lado, las gelatinas succiniladas, 

(Gelafundina), Gelofusin), poseen contenido de 

k como de Ca y están comercializadas al 4%. 

 

El peso molecular de las gelatinas es de 

aproximadamente 30-35 000 Daltons,  más 

bajo que otros coloides. Este bajo peso 

molecular es el responsable de la disminución 

en su efecto oncótico coloidal, por lo que 

requiere repetidas infusiones para mantener 

adecuado volumen plasmático, lo que está 

limitado por la dosis y el patrón restrictivo que 

requieren algunos pacientes pediátricos. 

Debido a este tamaño molecular pequeño son 

eliminadas rápidamente, por filtración 

glomerular. Como consecuencia, su poder 

expansor se mantiene solo entre 2 y 4 horas. 

 

Son las gelatinas los coloides en los que más se 

han descrito mayor incidencia de reacciones 

alérgicas, por esta razón el uso de gelatinas en 

niños es limitada. 

 

Dextran  

Es un polímero de glucosa soluble en agua 

sintetizado por una bacteria específica de 

sucrosa. Las formulaciones disponibles 

actualmente son dextran 40 al 10% y dextran 

70 al 6%. El dextran 40 tiene un peso molecular 

de 40 000 Daltons. Mientras que dextarn 70 su 
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peso molecular es de aproximadamente 70 000 

Daltons. El dextran  permanece en el espacio 

intravascular  por 5-6 horas y el dextran 40 de 

3 a 4 horas. Aunque tienen excelente poder 

oncotico, son los que tienen  mayores efectos 

negativos en la coagulación y más alto 

potencial anafiláctico.  

Sus efectos negativos en la coagulación están 

bien documentados y conducen a un 

incremento en el sangrado. Además el uso de 

dextran se ha asociado con falla renal aguda en 

pacientes con isquemia aguda. 
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