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“Evaluación del riesgo de hiponatremia en lactantes con soluciones hipotónicas 
vs isotónicas de mantenimiento” 
 
Fuentes Gutiérrez T, Salazar Martínez F. 
 
Introducción. Las soluciones hipotónicas intravenosos en los niños son un pilar de la 
terapia según una recomendación hecha en 1957 por Holliday y Segar. Desde ese mo-
mento, la hiponatremia adquirida en el hospital causada por estas soluciones constituye 
un factor de riesgo adicional en la causa de la muerte y el deterioro neurológico en los 
niños con enfermedades agudas de ahí el interés de efectuar este estudio.  
 
Objetivo. Evaluar el riesgo de hiponatremia en niños de 4 meses a 2 años 11 meses 
de edad con soluciones hipotónicas vs isotónicas de mantenimiento en lactantes del 
Hospital de Alta Especialidad de Veracruz de Enero 2012 a Diciembre 2017. 
 
Metodología. Observacional, retrospectivo, transversal, comparativo, analítico.  Uni-
verso: Pacientes hospitalizados en lactantes de 4 meses a 2 años 11 meses.  
Criterios de inclusión (expedientes de pediátricos de 4 meses a 2 años 11 meses) hos-
pitalizados  en lactantes con soluciones parenterales hipotónicas e isotónicas por al 
menos de 24 horas del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz con resultados de 
electrólitos séricos basales al ingreso  y posterior al uso de soluciones a las 24 h, se 
formarán  dos grupos: grupo 1: Canalizados son soluciones isotónicas (NaCl 0.9%), 
grupo 2: canalizados con soluciones hipotónicas (NaCl <0.9%), la distribución en cada 
grupo será determinada con la indicación del médico tratante, por lo que el número de 
incluidos en cada grupo puede variar, Muestreo por conveniencia. Estadística Descrip-
tiva y se estimará Odds Ratio.  
 
Resultados. Predominó el sexo masculino 132 (60%), femenino 88 (40%), la mediana 
de edad fue 26 meses (4-35 meses); con media de edad de 16.1 meses. Con motivo 
de ingreso: 142 (64.5%) correspondieron a diagnóstico clínico y 78 (35.5%) quirúrgico. 
De acuerdo al tratamiento recibido: 124 (56.3%) pacientes recibieron soluciones isotó-
nicas (Na Cl 0.9%) mientras que 96 (43.7%), recibieron solución hipotónica (<0.9%). De 
los pacientes manejados con solución isotónica (0.9%), 124 (100%) permanecieron con 
normonatremia (135-145 mmol/L) y de los pacientes manejados con solución hipotónica 
(<0.9%) 72 (75%) desarrollaron hiponatermia (<135 mmol/L) y 24 (25%) permanecieron 
con natremia dentro de valores normales.De acuerdo a los datos obtenidos se realizó 
el cálculo del Odds Ratio, para estimar el riesgo de desarrollar hiponatremia tras la 
exposición a solución hipotónica, cuyo resultado fue = 3.47, con un IC 95% (0.066-
0.84), es decir, es estadísticamente significativo, reflejando un incremento del riesgo 
3.4 veces. 
 
Conclusión. El uso de soluciones hipotónicas de mantenimiento incrementa el riesgo 
de desarrollar hiponatremia durante la hospitalización, por lo que presumiblemente po-
dría asociarse con incremento en la comorbilidad y en la estancia hospitalaria.   
 
Palabras claves. Hiponatremia, líquidos intravenosos de mantenimiento, soluciones 
isotónicas, soluciones hipotónicas. 
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Evaluation of the risk of hyponatremia in infants with hypotonic vs. isotonic 
maintenance solutions" 

Fuentes Gutiérrez T, Salazar Martínez F. 

Introduction. Intravenous hypotonic solutions in children are a pillar of therapy accord-
ing to a recommendation made in 1957 by Holliday and Segar. Since that time, the 
hyponatremia acquired in the hospital caused by these solutions constitutes an addi-
tional risk factor in the cause of death and neuro-logical deterioration in children with 
acute diseases, hence the interest in carrying out this study. 

Objective. To evaluate the risk of hyponatremia in children from 4 months to 2 years 
11 months of age with hypotonic vs. isotonic maintenance solutions in infants of the 
Hospital of High Specialty of Veracruz from January 2012 to December 2017. 

Methodology. Observational, retrospective, transversal, comparative, analytical. Uni-
verse: Hospitalized patients in infants from 4 months to 2 years 11 months. Inclusion 
criteria (pediatric records from 4 months to 2 years 11 months) hospitalized in infants 
with hypotonic and isotonic parenteral solutions for at least 24 hours at the High Spe-
cialty Hospital of Veracruz with baseline serum electrolyte results upon admission and 
after use of solutions at 24 h, two groups will be formed: group 1: With isotonic solutions 
(NaCl 0.9%), group 2: channeled with hypotonic solutions (NaCl <0.9%), the distribution 
in each group will be determined with the indication of the treating physician, so the 
number of included in each group may vary, Sampling for convenience. Descriptive Sta-
tistics and Odds Ratio will be estimated. 

Results. Male sex predominated 132 (60%), female 88 (40%), mean age was 26 
months (4-35 months); with an average age of 16.1 months. With motive of admission: 
142 (64.5%) corresponded to clinical diagnosis and 78 (35.5%) surgical. According to 
the treatment received: 124 (56.3%) patients received isotonic solutions (NaCl 0.9%) 
while 96 (43.7%) received hypotonic solution (<0.9%). Of the patients managed with 
isotonic solution (0.9%), 124 (100%) remained with normonatremia (135-145 mmol / L) 
and of the patients treated with hypotonic solution (<0.9%) 72 (75%) developed hypo-
natremia (<135 mmol / L) and 24 (25%) remained with natremia within normal values. 
According to the data obtained, Odds Ratio was calculated to estimate the risk of devel-
oping hyponatremia after exposure to hypotonic solution, whose result was = 3.47, with 
an IC 95% (0.066-0.84), that is, it is statistically significant, reflecting an increase in risk 
3.4 times. 

Conclusion. The use of hypotonic maintenance solutions increases the risk of devel-
oping hyponatremia during hospitalization, which could presumably be associated with 
increased comorbidity and hospital stay. 

Keywords. Hyponatremia, intravenous maintenance fluids, isotonic solutions, hypo-
tonic solutions. 
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INTRODUCCIÓN. 

      
La hiponatremia definida como el nivel de sodio plasmático menor de 135 mmol/L, 

atrae el exceso de agua a las células y hace que se edematicen. Se manifiesta 

principalmente como síntomas del sistema nervioso central tales como letargo, irri-

tabilidad, debilidad muscular, convulsiones y coma, o incluso la muerte en los casos 

más graves. 

Los líquidos de mantenimiento intravenoso están diseñados para mantener la ho-

meostasis cuando un paciente no puede absorber la necesidad de agua, electrolitos 

y energía. Después de que Holliday y Segar hicieron recomendaciones para el lí-

quido de mantenimiento en niños, los fluidos hipotónicos siguen siendo los líquidos 

intravenosos que se recetan con mayor frecuencia para pacientes pediátricos hos-

pitalizados.2 Su fórmula hipotónica se basó en el gasto energético de los niños sa-

nos y la composición de la leche materna y de vaca. Los fluidos hipotónicos de 

acuerdo con sus recomendaciones pueden ser apropiados para niños sanos. Sin 

embargo, pueden no ser adecuados para todos los niños hospitalizados.3 La con-

centración apropiada de sodio del líquido intravenoso utilizado para mantener la hi-

dratación en los niños en el hospital ha generado mucho debate. Tradicionalmente, 

estos líquidos han contenido concentraciones de sodio tan bajas como 30 mmol/L, 

mucho menores que la concentración de sodio en el plasma. Se ha informado que 

el uso de dicho líquido hipotónico en los niños es una causa de hiponatremia y al-

gunos niños tienen resultados graves, como convulsiones, edema cerebral y 

muerte.4  

La hormona antidiurética contribuye al desarrollo de hiponatremia mediante la re-

ducción en la excreción de agua, reduciendo la capacidad del cuerpo para compen-

sar el aumento de la carga de agua. Las indicaciones comunes para que los niños 

ingresen en el hospital, incluyendo enfermedades febriles e infecciosas y procedi-

mientos quirúrgicos, se han asociado con un aumento de las concentraciones de 

hormona antidiurética, lo que sugiere que hay más niños con riesgo de hiponatremia 

y complicaciones asociadas de lo que se pensaba, especialmente cuando reciben 

fluidos hipotónicos.5 

La acumulación de evidencia clínica sugiere que las recomendaciones de Holliday 

y Segar son inapropiadas para la mayoría de los niños hospitalizados. La evidencia 
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clínica sugiere que el uso rutinario de fluidos hipotónicos contribuye al desarrollo de 

hiponatremia iatrogénica, mientras que los fluidos isotónicos ofrecen una profilaxis 

efectiva contra esta. Sin embargo, las guías y libros de texto tradicionales continúan 

recomendando fluidos de mantenimiento hipotónicos para pacientes pediátricos.  

Desde hace más de 10 años existe literatura significativa que apunta a los peligros 

de la hiponatremia adquirida en el hospital a partir de soluciones intravenosas hipo-

tónicas de mantenimiento en niños de alto riesgo, es decir, pacientes posoperato-

rios, en estado crítico o con volumen depletado; aunque actualmente también se ha 

demostrado el riesgo en las salas de atención pediátrica general, lo que antes no se 

encontraba del todo establecida, desde entonces los estudios prospectivos aleato-

rizados, incluidos los niños ingresados en un servicio pediátrico general, han de-

mostrado que también están en riesgo de hiponatremia adquirida en el hospital por 

soluciones intravenosas hipotónicas de mantenimiento y que las soluciones isotóni-

cas son seguras y eficaces para prevenir la hiponatremia en este grupo de pacien-

tes.4,5 Las guías de The National Institute for Health and Care Excellence (NICE)6 

recientes para la terapia de fluidos en niños ahora recomiendan soluciones intrave-

nosas isotónicas de mantenimiento; a pesar de esto, hay quienes aún recomiendan 

fluidos hipotónicos. 

Los datos epidemiológicos sobre las prácticas de prescripción de fluidos en todo el 

mundo son insuficientes, pero las encuestas han sugerido que las soluciones intra-

venosas hipotónicas de mantenimiento es el fluido primario utilizado a pesar de que 

se ha demostrado que las poblaciones aparentemente de bajo riesgo corren un 

riesgo significativo de desarrollar hiponatremia. 

Por lo que este estudio colaborará a comprobar las recientes pautas de líquidos 

recomendados por las guías NICE en niños para evitar el uso soluciones intraveno-

sas hipotónicas de mantenimiento, si bien el uso de cada modalidad de tratamiento 

es responsabilidad del médico tratante, la documentación de las complicaciones con 

estos tratamientos en esta población nos permitirá tomar una decisión informada 

respecto a la mejor opción terapéutica considerando la opción más segura para los 

pacientes, con el fin de establecer consensos terapéuticos entre los médicos ads-

critos al servicio de pediatría de esta unidad.  
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ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS. 

 
La hiponatremia es definida como una concentración plasmática de sodio menor de 

135 mEq/L,1 es la anormalidad electrolítica más frecuente en los niños hospitaliza-

dos.7 

Los síntomas de la hiponatremia incluyen disfunción neurológica asociada con 

edema cerebral con signos tempranos como náuseas, dolor de cabeza y malestar 

general sin embargo también puede conducir a convulsiones y muerte en función 

de la magnitud y la gravedad del inicio.1,4,7 

La hiponatremia sugiere que hay un exceso de agua y/o un déficit de sodio en el 

compartimento del líquido extracelular. Por lo tanto, debe haber una fuente de agua 

y acciones de secreción de hormona antidiurética para deteriorar su excreción.8 

Desde la década de 1980, ha habido más de 50 informes de muerte o lesión neuro-

lógica permanente secundaria a encefalopatía hiponatrémica.1,2,5 

Los líquidos intravenosos en los niños son un pilar de la terapia según una reco-

mendación hecha en 1957 por Holliday y Segar. Los líquidos de mantenimiento in-

travenoso están diseñados para mantener la homeostasis cuando un paciente no 

puede absorber la necesidad de agua, electrolitos y energía. Después de que Holli-

day y Segar hicieron recomendaciones para el líquido de mantenimiento en niños, 

los fluidos hipotónicos siguen siendo los líquidos intravenosos que se recetan con 

mayor frecuencia para pacientes pediátricos hospitalizados. Su fórmula hipotónica 

se basó en el gasto energético de los niños sanos y la composición de la leche 

materna y de vaca. Los fluidos hipotónicos de acuerdo con sus recomendaciones 

pueden ser apropiados para niños sanos. Tradicionalmente, estos líquidos han con-

tenido concentraciones de sodio tan bajas como 30 mmol/L, mucho menores que la 

concentración de sodio en el plasma.9 

Los líquidos intravenosos se clasifican según su osmolaridad o tonicidad. Las solu-

ciones cristaloides son aquellas que contienen agua, electrólitos y/o azúcares en 

diferentes proporciones y osmolaridades que pueden difundir a través de la mem-

brana capilar. Este tipo de soluciones pueden ser isotónica, hipotónicas e hipertóni-

cas respecto al plasma.10 



9 

 

El término isotónico significa que la osmolaridad de la solución de un lado de la 

membrana es la misma que la del otro lado de la membrana. La osmolaridad del 

líquido isotónico se aproxima a la osmolaridad del plasma en suero (285-310 

mOsm/l). Las soluciones isotónicas utilizadas frecuentemente con Cloruro de Sodio 

al 0.9%, Solución Hartmann, Ringer lactato. Las soluciones cristaloides isotónicas 

se distribuyen por el espacio extracelular y se puede estimar que a los 60 minutos 

de la administración permanece sólo el 20-30% del volumen perfundido en el espa-

cio intravascular. 10 

Las soluciones hipotónicas son las que tienen una osmolaridad inferior a la de los 

líquidos corporales por tanto, ejercen menos presión osmótica que el líquido extra-

celular. La administración excesiva de líquidos hipotónicos puede llevar una deple-

ción de líquido intravascular, hipotensión, edema y daño celular.10 

Los líquidos hipotónicos intravenosos en niños se usan principalmente en base a 

una recomendación hecha por Holliday y Segar en 1957.9 Sin embargo, desde ese 

momento, se ha demostrado que los fluidos hipotónicos intravenosas causan hipo-

natremia. La hiponatremia adquirida en el hospital causada por la administración de 

líquidos intravenosos hipotónicos se ha encontrado como un factor de riesgo prima-

rio en la causa de la muerte y el deterioro neurológico de la encefalopatía hiponatré-

mica. 11 

Desde la década de 1980, ha habido más de 50 informes de muerte o lesión neuro-

lógica permanente secundaria a encefalopatía hiponatrémica 12. Esta condición ha 

recibido mucho interés debido a una acumulación constante de evidencia en los 

últimos años de su asociación con el uso de líquidos hipotónicos intravenosos de 

mantenimiento, una terapia que ha sido el estándar de atención desde la publicación 

del estudio de Holliday y Segar en 1957. Sin embargo, según algunos investigado-

res, las recomendaciones de Holliday y Segar pueden no ser aplicables a niños 

hospitalizados porque no tienen en cuenta el efecto de la hormona antidiurética 

(ADH) liberada en respuesta a diversos estímulos hemodinámicos y no hemodiná-

micos13,14.  

La hiponatremia es el trastorno electrolítico más frecuente en los pacientes hospita-

lizados y sugiere que hay un exceso de agua y/o un déficit de sodio en el comparti-
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mento del líquido extracelular. Por lo tanto, debe haber una fuente de agua y accio-

nes de secreción de hormona antidiurética (ADH) para deteriorar su excreción.  En 

los niños, la fuente de agua es con frecuencia la administración de líquidos intrave-

nosos hipotónicos.8,14,15 

La ADH aumenta la permeabilidad de las células de los conductos colectores en el 

riñón, lo que conduce a la retención de agua libre. Los niños hospitalizados a me-

nudo tienen más de un estímulo (como estado postoperatorio, pérdida de sangre, 

vómitos y dolor) por exceso de ADH.5,14,16  

Desde 2006, varias revisiones sistemáticas publicadas han comparado el uso de 

líquidos intravenosos de mantenimiento isotónicos e hipotónicos en niños hospitali-

zados, y la mayoría concluye que las soluciones isotónicas son más seguras que 

las soluciones hipotónicas en cuanto al riesgo de desarrollar hiponatremia 16, 18, 19. 

Sin embargo, aún no se ha establecido un consenso general dentro de la comunidad 

pediátrica.1 

Foster et al. describen en su revisión, que desde 1992, el grupo de Ayus y Arieff 

informaron sobre 16 niños sanos que murieron o sufrieron un deterioro neurológico 

permanente como resultado de una hiponatremia aguda adquirida en el hospital. 

Los 16 habían recibido fluidos hipotónicos, la mayoría después de procedimientos 

quirúrgicos menores.17 

Halberthal y cols. Informaron hallazgos similares en 2001 en 23 niños con hiponatre-

mia aguda; todos habían recibido fluidos hipotónicos, la mayoría en el contexto post-

operatorio, y 6 murieron o sufrieron daño neurológico permanente, de acuerdo a lo 

citado por Easley et al. en su publicación del 2013.18 

En 2004, Hoorn y sus colegas evaluaron a todos los niños que se presentaron en el 

servicio de urgencias de un hospital de tercer nivel en un período de 3 meses en los 

que midieron al menos una concentración plasmática de sodio (n = 1586), fueron 

seguidos durante las 48 horas para identificar a los pacientes con hiponatremia ad-

quirida en el hospital y mostraron que el 8% (n=131) de los niños ingresados en el 

servicio de urgencias con un nivel sérico de sodio normal pasó a desarrollar hipo-

natremia aguda; todos habían recibido fluidos hipotónicos.5  
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El primer metanálisis sobre el tema fue realizado por Choong et al. en 2006, en el 

que se combinaron dos ensayos clínicos aleatorizados, un estudio de cohorte y una 

revisión retrospectiva de expedientes clínicos obtenidos a través de una búsqueda 

en las bases de datos de Medline (1966–2006), Embase (1980–2006), la Biblioteca 

Cochrane, resúmenes, archivos personales y listas de referencias, de donde selec-

cionaron los estudios que compararon soluciones de mantenimiento hipotónico a 

isotónico en niños.  

Su análisis mostró que el uso de soluciones hipotónicas aumentó significativamente 

el riesgo de desarrollar hiponatremia en 17 veces en comparación con los líquidos 

isotónicos (OR 17,22, IC del 95%: 8,67-34,2) y dieron como resultado una mayor 

morbilidad del paciente.1,18, 19  

Wang et al. realizaron búsquedas de ensayos clínicos aleatorizados en las bases 

de datos de PubMed, Embase, Cochrane Library y clinicaltrials.gov (hasta el 11 de 

abril de 2013) donde se compararon la terapia de líquidos de mantenimiento con 

soluciones intravenosas isotónicas contra hipotónicas en niños hospitalizados. En 

su metanálisis se incluyeron diez ensayos clínicos aleatorizados que mostró que 

existe un riesgo significativamente mayor de desarrollar hiponatremia con el uso de 

líquidos intravenosos hipotónicos en comparación con las soluciones isotónicas (RR 

2,24, IC del 95%: 1,52 a 3,31) e hiponatremia grave (RR 5,29; IC del 95%: 1,74 a 

16,06). Hubo una caída significativamente mayor en el sodio plasmático en los niños 

que recibieron líquidos intravenosos hipotónicos (–3.49 mmol/L versus líquidos in-

travenosos isotónicos, IC del 95%: –5.63 a –1.35). 20,21 

 Foster et al. encontraron resultados similares en su metanálisis de diez ensayos 

clínicos aleatorizados (RR 2.37, IC 95% 1.72-3.26). Además, su análisis de subgru-

pos de fluidos hipotónicos con solución salina al 0.45% mostró un riesgo relativo 

comparable de 2,42 (IC del 95%: 0,32 a 4,45).22 

En un ensayo aleatorizado de diferentes protocolos de soluciones parenterales en 

niños con meningitis, Powell et. al. compararon un grupo con restricción de líquidos 

que recibió solución salina hipotónica con un reemplazo de déficit de líquidos más 

régimen de mantenimiento utilizando soluciones isotónicas. Los niños en el grupo 

isotónico recibieron un promedio de 6 mEq/L de Sodio por kilogramo de peso al día, 
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presentaron niveles normales de sodio plasmático, mientras que los del grupo hipo-

tónico recibieron un promedio de 2 mEq/L de Sodio por kilogramo de peso al día y 

sufrieron hiponatremia.23,24 

Hanna y Saberi realizaron un estudio retrospectivo para examinar las incidencias de 

hiponatremia después de que los pacientes recibieron líquidos intravenosos de so-

lución salina hipotónica. 124 previamente sanos, de 1 mes a 12 años de edad, que 

ingresaron en un hospital por gastroenteritis aguda y deshidratación y que tenían al 

menos dos concentraciones de sodio evaluadas (una en el ingreso y otra entre las 

4 y 24 horas posteriores) fueron incluidos. Al ingreso, 97 (78.2%) pacientes isonatre-

micos, 19 (15.3%) pacientes, levemente hiponatremicos (Na 130-134 mEq/L) y 

8(6.45%) levemente hipernatremicos (Na 146-150 mEq/L). Después de la adminis-

tración intravenosa con solución hipotónica para mantenimiento o mantenimiento 

más déficit, 99 (79.8%) de los pacientes se mantuvieron isonátremicos, 23 (18.5%) 

desarrollaron hiponatremia y 2 (1.6%) pacientes presentaron hipernatremia 

(p=0,34). Dieciocho de 97 pacientes (18.5%) con isonatremia al ingreso desarrolla-

ron hiponatremia (p <0.005). La incidencia de hiponatremia adquirida fue similar en 

los pacientes con una tasa de líquidos de mantenimiento o mantenimiento más flui-

dos hipotónicos intravenosos deficitarios (p=0,60). Hubo un aumento en la concen-

tración de sodio solo en pacientes que presentaban hiponatremia al ingreso; todos 

los demás pacientes experimentaron una disminución en sodio. Concluyeron que el 

uso prolongado de líquidos hipotónicos intravenoso puede tener el potencial de cau-

sar hiponatremia aguda en niños con gastroenteritis y deshidratación. 25   
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 JUSTIFICACIÓN.  

La hiponatremia es un evento grave que puede prevenirse con la elección adecuada 

de líquidos intravenosos y una monitorización cuidadosa. Debido a que los niños 

hospitalizados tienen un mayor riesgo de hiponatremia secundaria al estímulo no 

osmótico que puede estimular la liberación de hormona antidiurética, los líquidos 

intravenosos isotónicos son una opción más segura.  

En la última década se ha incrementado la tendencia a modificar el esquema de 

soluciones intravenosas, pasando del uso tradicional de soluciones hipotónicas a 

soluciones isotónicas. Anteriormente el cálculo de líquidos en pacientes pediátricos 

se realizaba de manera tradicional con el sistema de Holliday y Segar, con base en 

las tasas de mantenimiento estándar de hace más de 50 años. Sus cálculos se ba-

saron en los requerimientos calóricos y se calcularon a partir del peso corporal, aun-

que la acción de la hormona antidiurética ya se había descrito en ese momento, no 

se sabía entonces que la cirugía, estrés, narcóticos y varios otros estímulos funcio-

naban como potente disparador para su liberación. Actualmente ha tomado fuerza 

una corriente que establece el uso seguro de soluciones isotónicas, sin el desarrollo 

de efectos adversos, incluyendo la hipernatremia, considerando los principios de 

fisiología condicionados por la natriuresis por presión.  Se cuenta con evidencia 

científica que demuestra que el uso de líquidos intravenosos isotónicos puede redu-

cir el riesgo de hiponatremia inducida. Existen pruebas para respaldar que las solu-

ciones salinas hipotónicas pueden causar hiponatremia aguda, que puede ocasio-

nar efectos adversos graves e incluso la muerte.  

Los datos epidemiológicos sobre las prácticas de prescripción de fluidos en todo el 

mundo son insuficientes, pero las encuestas han sugerido que las soluciones intra-

venosas hipotónicas de mantenimiento es el fluido primario utilizado a pesar de que 

se ha demostrado que las poblaciones aparentemente de bajo riesgo corren un 

riesgo significativo de desarrollar hiponatremia. 

El cálculo del esquema de líquidos intravenosos, con su consecuente tonicidad, es 

determinada por cada médico tratante. Sin embargo, la documentación de las com-

plicaciones con estos tratamientos en nuestra población nos permitirá tomar una 

decisión informada respecto a la mejor opción terapéutica entre los médicos adscri-

tos al servicio de pediatría de esta unidad.  
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OBJETIVOS. 

Objetivo General:  

Evaluar el riesgo de desarrollar hiponatremia en lactantes de 4 meses a 2 años 11 

meses de edad con soluciones hipotónicas vs isotónicas de mantenimiento ingresados 

al Hospital de Alta Especialidad de Veracruz de Enero 2013 a Diciembre 2017. 

 

 

Objetivos Específicos: 

 

· Determinar el desarrollo de hiponatremia en lactantes de 4 meses a 2 años 11 

meses de edad canalizados con soluciones hipotónicas de mantenimiento ingre-

sados al Hospital de Alta Especialidad de Veracruz de Enero 2013 a Diciembre 

2017. 

 

· Determinar el desarrollo de hiponatremia en lactantes de 4 meses a 2 años 11 

meses de edad canalizados con soluciones isotónicas de mantenimiento ingre-

sados al Hospital de Alta Especialidad de Veracruz de Enero 2013 a Diciembre 

2017. 

 

· Determinar el desarrollo de hipernatremia en lactantes de 4 meses a 2 años 11 

meses de edad canalizados con soluciones isotónicas de mantenimiento ingre-

sados al Hospital de Alta Especialidad de Veracruz de Enero 2013 a Diciembre 

2017. 
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METODOLOGÍA. 

Se realizó un estudio observacional, retrospectivo, transversal, comparativo y ana-

lítico.  

Una vez obtenida la aprobación del Comité de Investigación y Ética en investigación 

del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, se revisaron en total 1088 expedien-

tes de pacientes con rango de edad comprendida entre 4 meses a 2 años 11 meses 

hospitalizados en el servicio de lactantes del Hospital de Alta Especialidad de Vera-

cruz en el período de enero 2012 a Diciembre 2017, de los cuales 220 cumplieron 

los criterios de inclusión descritos en el protocolo. 

Se procedió al llenado de la hoja de recolección de datos (anexo) en que se realizó 

el registro de las variables a estudiar. Los pacientes fueron clasificados en dos gru-

pos: Grupo 1: Pacientes que recibieron manejo son solución isotónica (NaCl 0.9%) 

y Grupo 2: Tratados con solución hipotónica (NaCl <0.9%), la distribución en cada 

grupo fue determinado por el médico tratante. 

Una vez recolectados y capturados los datos en el programa Excell, se realizó el 

análisis mediante estadística descriptiva (Frecuencias, porcentajes, Moda, Me-

diana), así como la implementación de estadística inferencial (Odds ratio) para de-

terminar la asociación entre el tipo de soluciones usadas y su relación o no con 

trastorno del sodio secundario a su uso.  
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RESULTADOS. 

Se revisaron en total 1088 expedientes de pacientes con rango de edad comprendida 

entre 4 meses a 2 años 11 meses hospitalizados en el servicio de lactantes del Hospital 

de Alta Especialidad de Veracruz en el período de enero 2012 a Diciembre 2017, de los 

cuales 220 cumplieron los criterios de inclusión descritos en el protocolo.  

Los pacientes fueron clasificados en dos grupos: Grupo 1: Pacientes que recibieron 

manejo son solución isotónica (NaCl 0.9%) y Grupo 2: Tratados con solución hipotónica 

(NaCl <0.9%), la distribución en cada grupo fue determinado por el médico tratante. 

Características demográficas: En los pacientes incluidos predominó el sexo mascu-

lino 132 (60%), femenino 88 (40%), como se muestra en gráfica 1, la mediana de edad 

fue 26 meses (4-35 meses); con media de edad de 16.1 meses.  

Motivo de ingreso: 142 (64.5%) correspondieron a diagnóstico clínico y 78 (35.5%) 

quirúrgico, disponible en gráfico 2. 

Tratamiento recibido: 124 (56.3%) pacientes recibieron soluciones isotónicas (Na Cl 

0.9%) mientras que 96 (43.7%), recibieron solución hipotónica (<0.9%) como se expone 

en el Gráfico 3.  

De los pacientes manejados con solución isotónica (0.9%), 124 (100%) permanecieron 

con normonatremia (135-145 mmol/L) y de los pacientes manejados con solución hipo-

tónica (<0.9%) 72 (75%) desarrollaron hiponatermia (<135 mmol/L) y 24 (25%) perma-

necieron con natremia dentro de valores normales, registrado en el gráfico 4. 

Natremia: 72 (32.7%) reportaron hiponatremia, 148 (67.3%) isonatremia y 0 pacientes 

con hipernatremia.  

Razón de Momios: De acuerdo a los datos obtenidos se realizó el cálculo del Odds 

Ratio, para estimar el riesgo de desarrollar hiponatremia tras la exposición a solución 

hipotónica, cuyo resultado fue = 3.47, con un IC 95% (0.066-0.84), es decir, es estadís-

ticamente significativo, reflejando un incremento del riesgo 3.4 veces. 
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DISCUSIÓN. 

Durante el período de estudio que abarcó el período comprendido entre el 1 de enero 

del 2012 al 31 diciembre de 2016 se reportaron un total de 1088 pacientes hospitaliza-

dos en el servicio de lactantes del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz pacientes 

en la sala de lactante con rango de edad entre 4 meses a 2 años 11 meses de los 

cuales 220 cumplieron los criterios de inclusión descritos en el protocolo. De estos pa-

cientes incluidos predominó el sexo masculino 132 (60%), femenino 88 (40%), la me-

diana de edad fue 26 meses (1-35 meses); con media de edad de 16.1 meses.  

En un estudio publicado por Hoorn et al.,8 se evaluaron a todos los niños que se pre-

sentaron en el servicio de urgencias en un período de 3 meses y a los que se midieron 

al menos una concentración plasmática de sodio (n=1586). Los que ingresaron fueron 

monitoreados durante las siguientes 48 horas para identificar a los pacientes con hipo-

natremia adquirida en el hospital. Se realizó un análisis de casos y controles empareja-

dos por edad y sexo (1:3) con pacientes que permanecieron isonatrémicos, obteniendo 

los siguientes resultados: se documentó hiponatremia (Na plasmático <135 mEq/l) en 

131 de 1586 pacientes con más de una medición de sodio plasmático. Aunque 96 pa-

cientes presentaron hiponatremia al ingreso, el grupo de estudio consistió en 40 pa-

cientes que desarrollaron hiponatremia en el hospital. El estudio de casos y controles 

mostró que los pacientes en el grupo de hiponatremia adquirida en el hospital recibieron 

significativamente más agua libre y tuvieron un mayor balance de agua positivo. Con 

respecto a los resultados, 2 pacientes tuvieron secuelas neurológicas importantes y 1 

murió, concluyendo que el factor más importante para la hiponatremia hospitalaria es 

la administración de líquidos hipotónicos.8 

Dentro de los criterios de exclusión que se establecieron en esta revisión se encuentran 

pacientes quemados, con diagnóstico que requiriera intervención por neurocirugía, on-

cológicos ingresados por lisis tumoral, pacientes ingresados en estado de choque y con 

diagnóstico de cetoacidosis diabética, debido al requerimiento específico de manejo de 

líquidos, así como la composición de los mismos para dichas patologías; concordando 

con los estudios realizados por Choong et al. en 2006, Su análisis mostró que el uso de 

soluciones hipotónicas aumentó significativamente el riesgo de desarrollar hiponatre-

mia en 17 veces en comparación con los líquidos isotónicos (OR 17,22, IC del 95%: 

8,67-34,2) y dieron como resultado una mayor morbilidad del paciente.1,18, 19  
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En respuesta a la publicación de Hoorn et al.8 en el año 2005, donde se analiza la 

frecuencia de hiponatremia en los niños atendidos en el servicio de urgencias de un 

hospital infantil en el que se incluyeron niños que presentaban hiponatremia al ingreso 

(6% de 1586) y aquellos que la desarrollaron posterior a recibir fluidoterapia intravenosa 

(9% de 432); Holliday et al.,33 rebaten que ambos grupos tenían liberación de hormona 

antidiurética (ADH) por estímulos no osmóticos (principalmente hipovolemia) y recibie-

ron un exceso de agua libre asociado con una capacidad excretora renal limitada por la 

ADH; considerando que la expansión rápida y generosa del líquido extracelular suprime 

la hormona antidiurética en niños con hipovolemia sutil y que una vez que se expande 

el líquido extracelular, la terapia de mantenimiento intravenosa puede administrarse de 

manera segura en las cantidades recomendadas utilizando solución salina hipotónica. 

Así mismo, hace mención de que el uso de solución salina isotónica como terapia de 

mantenimiento genérica impone una carga intravenosa de cloruro de sodio que puede 

causar hipernatremia, que similar a la hiponatremia, da como resultado una lesión ce-

rebral o la muerte cuando la terapia de mantenimiento intravenosa se extiende más allá 

del primer día, lo cual contrasta con lo encontrado en nuestra población, ya que ninguno 

de los pacientes manejado con solución isotónica desarrolló hipernatremia. 

Este enfoque difiere de los autores (Hoorn et al.) y el de Moritz y Ayus,3,11,15 parte del 

argumento para las interrogantes señaladas por Holliday 33, es que la evaluación clínica 

del grado de contracción del líquido extracelular con frecuencia sobrestima el problema, 

lo que resulta en volúmenes significativos de líquidos intravenosos administrados con 

la consecuente sobreexpansión de volumen y producción de una orina hipertónica. Esto 

se observó en el estudio de Steel et al,1 en el que la administración de grandes volú-

menes de líquido isotónico condujo a la producción de una orina hipertónica y a dismi-

nución del sodio plasmático (desalinización). 

Sin embargo, de acuerdo a la literatura actual, el riesgo relativo de desarrollar hipo-

natremia leve y moderada (definida como una concentración sérica de sodio <135 

mEq/L y <130 mEq/L respectivamente) es de 2 y 5 respectivamente. El riesgo relacio-

nado con hiponatremia persistió independientemente de la edad, estado médico versus 

estado quirúrgico y cuidados intensivos versus entorno general pediátrico. Estos datos 

revelan fuertemente un mayor riesgo de hiponatremia cuando los niños reciben solu-

ciones hipotónicas versus isotónicas. 32 



19 

 

En nuestra revisión incluimos a 124 pacientes (56.3%) que recibieron soluciones isotó-

nicas (NaCl 0.9%) mientras que 96 (43.7%), recibieron solución hipotónica (<0.9%). De 

los pacientes manejados con solución isotónica (0.9%), 124 (100%) permanecieron con 

normonatremia (135-145 mmol/L) y de los pacientes manejados con solución hipotónica 

(<0.9%) 72 (75%) desarrollaron hiponatermia (<135 mmol/L) y 24 (25%) permanecieron 

con natremia dentro de valores normales. 

De acuerdo a los datos obtenidos se realizó el cálculo del Odds Ratio, para estimar el 

riesgo de desarrollar hiponatremia tras la exposición a solución hipotónica, cuyo resul-

tado fue = 3.47, con un IC 95% (0.066-0.84), es decir, es estadísticamente significativo, 

reflejando un incremento del riesgo 3.4 veces, dicho riesgo, es menor al reportado por 

Wang et al., quiénes realizaron un metaanálisis, incluyendo búsquedas de ensayos clí-

nicos aleatorizados en las bases de datos de PubMed, Embase, Cochrane Library y 

clinicaltrials.gov (hasta el 11 de abril de 2013) donde se compararon la terapia de líqui-

dos de mantenimiento con soluciones intravenosas isotónicas contra hipotónicas en 

niños hospitalizados. Se incluyeron diez ensayos clínicos aleatorizados que mostró que 

existe un riesgo significativamente mayor de desarrollar hiponatremia con el uso de 

líquidos intravenosos hipotónicos en comparación con las soluciones isotónicas (RR 

2,24, IC del 95%: 1,52 a 3,31) e hiponatremia grave (RR 5,29; IC del 95%: 1,74 a 16,06). 

Hubo una caída significativamente mayor en el sodio plasmático en los niños que reci-

bieron líquidos intravenosos hipotónicos (–3.49 mmol/L versus líquidos intravenosos 

isotónicos, IC del 95%: –5.63 a –1.35). 20,21 

La acidosis metabólica hiperclorémica se ha asociado con el uso de solución salina al 

0.9% cuando se utiliza como líquido de reanimación. De acuerdo a lo publicado en la 

Guía de práctica clínica: Líquidos intravenosos de mantenimiento en niños, publicada 

en Diciembre de 2018 por la Academia Americana de Pediatría32; la mayoría de los 

estudios revisados en esta serie no evaluaron específicamente el desarrollo de la aci-

dosis ni informaron sobre esto como una complicación. Investigadores en 4 estudios 

con 496 pacientes evaluaron el efecto de la composición de los líquidos intravenosos 

en el estado ácido-base y la mayoría no pudo demostrar que el uso de NaCl al 0,9% 

provocara acidosis. Dos estudios en los que los investigadores compararon el 0,9% de 

NaCl con el 0,45% de NaCl en 357 niños no encontraron ningún efecto sobre el desa-

rrollo de la acidosis 31,34. Los investigadores en un estudio con 60 pacientes compararon 

un 0,9% de NaCl con un 0,18% de NaCl y demostraron una disminución del pH de 7,36 
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a 7,32 en el 0,9% de NaCl en comparación con un aumento del pH de 7,36 a 7,38 en 

el 0,18% de NaCl (P = 0.01), pero no se informó el efecto sobre TCO2 o el bicarbonato. 

Los niños que reciben líquidos intravenosos corren el riesgo de que estos se acumulen, 

lo que conduce a un balance positivo de líquidos o una sobrecarga de volumen. La 

combinación de exceso de líquido y sodio puede aumentar sinérgicamente el volumen 

retenido, condición que se exacerba en los niños con comorbilidades crónicas (como 

disfunción cardíaca sistólica, insuficiencia hepática, enfermedad renal crónica y sín-

drome hepatorrenal) así como trastornos metabólicos (como el hiperaldosteronismo y 

el uso prolongado de esteroides). Investigadores en la literatura reciente especialmente 

en la población en estado crítico (adultos y niños), han intentado delimitar las asocia-

ciones causales resultantes en una acumulación positiva significativa de líquido, deno-

minada "sobrecarga hídrica”. En la población que no pertenece a la UCI, los investiga-

dores en escasos estudios mencionan una asociación entre la tonicidad del fluido y la 

sobrecarga de volumen (o "ganancia de peso").  

Choong et al 20 informaron sobre la "sobrehidratación" utilizando el aumento de peso 

total, y no encontraron diferencias significativas entre la administración del soluciones 

isotónicas e hipotónicas. Para determinar cualquier asociación en pacientes que no es-

tán críticamente enfermos, se requieren más pruebas. 

En nuestra población el riesgo fue mayor al reportado, Foster et al. quienes en el me-

taanálisis de diez ensayos clínicos aleatorizados encontraron un RR 2.37 (IC 95% 1.72-

3.26). En su reporte de forma adicional realizaron análisis de subgrupos de fluidos hi-

potónicos con solución salina al 0.45% mostrando un riesgo relativo para el desarrollo 

de hiponatremia comparable de 2,42 (IC del 95%: 0,32 a 4,45).22, por lo cual podemos 

inferir que el riesgo de hiponatremia es el miso siempre que se use solución hipotónica 

sin importar lo baja que sea la concentración de sodio en la misma. 
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DEBILIDADES: 

1. Es un estudio retrospectivo 

2. No se estandarizó la toma de muestras hemáticas. 

3. El número de pacientes incluidos en los grupos tuvo una diferencia mayor al 

25%. 

4. No se consideró el diagnóstico de ingreso (clínico o quirúrgico) como variable de 

confusión. 

5. No se estratificó la gravedad de la hiponatremia desarrollada. 

 

FORTALEZAS: 

1. Se incluyeron a todos los pacientes que cumplieron los criterios de inclusión du-

rante un período de 5 años. 

2. Los resultados nos permitirán normar conductas terapéuticas respecto al manejo 

hídrico de nuestros pacientes con resultados obtenidos en nuestra población. 

3. No se documentó hipoglicemia en los pacientes con soluciones isotónicas de 

mantenimiento. 

4. Una vez documentada la relación entre el desarrollo de hiponatremia y el uso de 

soluciones hipotónicas, este estudio puede servir como piloto para evaluar las 

consecuencias de dicha estrategia terapéutica.  
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CONCLUSIONES. 

 

El uso de soluciones hipotónicas de mantenimiento incrementa el riesgo de desa-

rrollar hiponatremia durante la hospitalización, por lo que presumiblemente se aso-

cia con incremento en la comorbilidad y en la estancia hospitalaria.   

 

El uso de soluciones isotónicas no incrementa el riesgo de hipernatremia. 

 

El uso de soluciones isotónicas no incrementa el riesgo de hipoglicemia. 
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ANEXOS. 

 

Formatos de recolección de Información 
 
No de Cédula: 
 
 
Edad: _____________________________________________________________ 
 
Sexo: _____________________________________________________________ 
 
Diagnóstico de ingreso: ______________________________________________ 
 
 
 
Sodio sérico al ingreso: _______________________________________________ 
 
Sodio sérico durante la hospitalización: __________________________________ 
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GRÁFICAS. 

Gráfica 1. Distribución de proporciones del sexo de los participantes del estudio 

 

Fuente: Expedientes de Archivo Clínico HAEV 
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GRÁFICAS. 

Gráfica 2. Distribución de tipo de diagnóstico de ingreso a hospitalización de 
los participantes del estudio 

 

Fuente: Expedientes de Archivo Clínico HAEV 
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GRÁFICAS. 

Gráfica 3. Distribución de tipo de solución administrada a los participantes del 
estudio 

 

Fuente: Expedientes de Archivo Clínico HAEV 
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GRÁFICAS. 

Gráfica 4. Distribución de natremia posterior a exposición de soluciones hipotó-
nicas. 

 

Fuente: Expedientes de Archivo Clínico HAEV 
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