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Resumen
Introducción: La frecuencia de hiponatremia ad-
quirida en pacientes hospitalizados alcanza cifras 
apreciables siendo el período postoperatorio de 
mayor riesgo para la producción de la misma.  
Objetivo: Evaluar la modificación de la natremia 
con la administración de dos soluciones de hidra-
tación parenteral de mantenimiento, con diferente 
tonicidad, en pacientes pediátricos postquirúrgi-
cos de apendicectomía. 
Métodos: Se realizó un ensayo clínico, controlado, 
aleatorizado. Entre diciembre de 2010 y marzo de 
2011 se incluyeron pacientes posquirúrgicos de 
apendicectomía, asignándolos a una de dos hidra-
taciones de mantenimiento: 50 mEq/L de sodio 
(ClNa 0,3%) o 70 mEq/L de sodio (ClNa 0,45%), 
ambos con dextrosa 5%, administradas en forma 
endovenosa y en cantidades estándares durante 
12 horas. Se les realizó ionograma plasmático ba-
sal y a las 12 horas.
Resultados: Se incluyeron 78 pacientes: 42 en el 
grupo “Na50” y 36 en el grupo “Na70”. En el pri-
mer grupo la natremia inicial fue 139,9±1 mEq/L 
y la final 138,1±1,3 mEq/L, observándose una dis-
minución de 1,83 mEq/L (p= 0,03); en el segun-
do la natremia inicial fue de 138,1±1,2 mEq/L y la 
final de 138,2±1,6 mEq/L con un aumento de 0,15 
mEq/L (p=0,87). Al comparar los valores de sodio 
final entre grupos, no se evidenciaron diferencias 
significativas (p=0,067 y p=0,370 respectiva-
mente). Tampoco se observaron efectos adversos 
atribuibles a las soluciones de hidratación paren-
teral en ninguno de ellos. 
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Conclusions: When using lower tonicity IV maintenance 
fluids, a significant decrease in sodium levels was observed, 
with higher tonicity fluids sodium levels did not change. Howe-
ver, the difference between the final sodium levels in both 
groups were similar.

Conclusiones: Con el uso de soluciones de menor 
tonicidad se observó un descenso significativo de 
la natremia. Por el contrario, con el aporte de solu-
ciones con mayor tonicidad los niveles de sodio se 
mantuvieron estables. A pesar de esto, los valores 
de sodio final entre ambos grupos fueron similares.
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Summary
Introduction: A great number of hospitalized pa-
tients present hyponatremia. The postsurgical pe-
riod is an example in which there is a higher risk 
of acquiring it. 
Objective: To analize the variation in sodium 
serum levels using two different intravenous main-
tenance fluids in appendectomy postsurgical hos-
pitalized children. 
Methods: Prospective, randomized, controlled 
trial. Appendectomy postsurgical patients were 
analyzed between December 2010 and March 
2011 and were assigned one of two maintenan-
ce intravenous (IV) fluids: 0.3% NaCl or 0.45% 
NaCl, both with dextrose 5% at standards rates, 
exclusively for 12 hours. Venous blood samples to 
estimate serum sodium levels were taken at enrol-
ment and 12 hours after fluid administration. 
Results: 78 patients were included: 42 in group 
“Na 50” and 36 in group “Na 70”. In the first group 
the initial sodium level was 139.9 ±1 mEq/L and 
the final one 138.1 mEq/L ±1.3 mEq/L, showing 
a 1.83 mEq/L decrease (p=0.03); in the latter the 
initial sodium level was 138.1 ±1.2 mEq/L and the 
final one 138.2 mEq/L ±1.6 mEq/L, showing a 0.15 
mEq/L increase (p=0.87). When comparing both 
final sodium levels, they were not statistically signifi-
cant. (p=0,067 y p=0,370 respectively).No adverse 
effects due to IV fluid administration were observed.
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Introducción
La prescripción de soluciones de mantenimiento a 
pacientes hospitalizados fue descripta por primera 
vez por Holliday y Segar en 1957. Estos últimos to-
maron en cuenta los requerimientos basales y aque-
llos para cubrir el gasto energético y las demandas 
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hidroelectrolíticas en pacientes sanos, constituyen-
do la formulación con mayor aceptación hasta la ac-
tualidad dada su simplicidad: dextrosa al 5%, sodio 
(Na+) a 40-50 mEq/L y potasio (K+) 20-25 mEq/
L1,2. Sin embargo, no es adecuada para niños con 
enfermedades agudas, donde los requerimientos hi-
droelectrolíticos son distintos3.
La frecuencia de hiponatremia adquirida en pacien-
tes hospitalizados alcanza cifras apreciables. Esto 
ocurre debido a un balance positivo de agua libre 
sumado a una disminución en la capacidad de elimi-
nación de la orina hipotónica secundaria a la secre-
ción de hormona antidiurética (HAD) 4,5.
El período postoperatorio es un ejemplo de riesgo 
elevado de hiponatremia adquirida, en el cual se 
combinan tanto estímulos osmóticos como no os-
móticos de secreción de HAD, como depleción de 
volumen, dolor, náuseas y estrés, sumados a la admi-
nistración de fluidos hipotónicos y a la dificultad del 
paciente para mantener un balance hídrico neutro5,6. 
La administración de soluciones endovenosas es 
utilizada en pediatría  para expandir el espacio ex-
tracelular contraído o como mantenimiento para 
reponer las pérdidas habituales. A pesar de la re-
comendación de utilizar soluciones salinas isotó-
nicas como expansor del compartimiento intravas-
cular, se ha observado la utilización de soluciones 
hipotónicas para mantenimiento del mismo como 
práctica frecuente8,9.
Se ha encontrado evidencia que sugiere que es-
tas formulaciones endovenosas de mantenimien-
to, usadas ampliamente en los distintos centros 
hospitalarios, no proveen un aporte adecuado de 
sodio en los pacientes hospitalizados10,11. Estudios 
recientes demuestran que en un grupo importante 
de pacientes pediátricos la utilización de las mis-
mas es potencialmente peligroso, ya que incre-
menta el riesgo de desarrollar hiponatremia (hasta 
17 veces más frecuente que con soluciones isotó-
nicas, 65% vs 9%). La principal causa de hipona-
tremia intrahospitalaria suele ser la administración 
exógena de soluciones hipotónicas12.
El riesgo de desarrollar hiponatremia es más elevado 
en los pacientes pediátricos que en los adultos. Asi-
mismo, los niños pueden manifestar signos de ence-
falopatía aun con descensos de la natremia menores 
que en los adultos, pudiendo atribuírselo a una relación 
mayor entre el volumen de masa encefálica y la capa-
cidad del cráneo, que no permite una mayor expansión 
del parénquima cerebral en caso de edema13.
A pesar que no existir una solución parenteral 
ideal, si se consideran las pérdidas de agua libre 
de solutos, las soluciones con mayor tonicidad que 
las actualmente usadas podrían ser una alternati-
va más fisiológica y, por lo tanto, una opción más 
segura en caso de situaciones con mayor riesgo 

de hiponatremia, como los pacientes pediátricos 
postquirúrgicos.
Nuestro estudio compara dos soluciones hipotó-
nicas y ya se ha demostrado en la literatura inter-
nacional que se debe usar actualmente soluciones 
isotónicas para evitar la hiponatremia. Nos parece 
interesante compartirlo con la comunidad hospita-
laria por la escasez de estudios de este tipo que 
se han realizado en nuestro medio.

Objetivo
El objetivo de nuestro estudio fue evaluar la mo-
dificación de la natremia en pacientes pediátricos 
postquirúrgicos de apendicectomía que recibieron 
durante 12 horas la infusión de una de dos solucio-
nes de hidratación parenteral, una con menor to-
nicidad (50 mEq/L, ClNa 0,3%) y otra con mayor 
tonicidad (70 mEq/L, ClNa 0,45%).

Método de estudio
Se realizó un ensayo clínico, controlado y aleatorizado 
incluyendo niños hospitalizados en la sala de cirugía 
del Hospital General de Niños Pedro de Elizalde (HG-
NPE). Se incluyeron de forma consecutiva, todos los 
pacientes de un mes a 16 años de edad que ingresa-
ron de lunes a viernes cursando postoperatorio inme-
diato de apendicectomía, en el período comprendido 
entre el 1 de diciembre del 2010 al 31 de marzo del 
2011. Se excluyeron aquellos pacientes que presenta-
ran al inicio valores de natremia consideradas de riesgo 
(< 130 mEq/L o > 150 mEq/L), glucemia > 180 mg/
dl, shock, deshidratación por gastroenteritis, cirrosis y 
falla hepática, insuficiencia cardiaca congestiva, falla 
renal aguda o crónica, síndrome nefrótico, cetoacido-
sis diabética, enfermedades neurológicas, síndrome 
de secreción inadecuada de hormona antidiurética, 
diabetes insípida y desnutrición severa. También se ex-
cluyeron los pacientes que recibían medicaciones que 
pudieran causar anormalidades en la natremia, como 
diuréticos y vasopresina. 
A los pacientes que fueron pasibles de ser inclui-
dos en este estudio se los asignó aleatoriamente 
a uno de dos grupos: el grupo “Na50”, que reci-
bió la solución de mantenimiento con aporte de 
50 mEq/L (ClNa 0.3%) o el grupo “Na70”, que 
recibió la de 70 mEq/L de Na+ (ClNa 0.45%), am-
bas soluciones con el agregado de dextrosa 5% 
y 30 mEq/L de K+. La asignación de tratamiento 
se realizó por sobres oscurecidos y cerrados con-
teniendo la información de la solución a indicar, 
organizados en bloques de a 4. 
El volumen de mantenimiento estándar se calculó se-
gún normas del HGNPE (80 ml/kg/d para aquellos 
con peso inferior o igual a 10 kg a y 1500 ml/m2 de 
superficie corporal para aquellos con peso superior 
a 10 kg), y la cantidad total de líquido infundido fue 
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FIGURA Nº1 Flujograma de pacientes

registrada. Durante el estudio todos los pacientes 
fueron monitoreados clínicamente para detectar sín-
tomas y signos de deshidratación (enoftalmos, sed, 
irritabilidad/ letargo, llanto sin lagrimas, mucosas 
secas, oliguria, signo del pliegue positivo, fontanela 
hundida, relleno capilar enlentecido, taquicardia) o 
de sobrecarga de volumen (edemas periféricos, he-
patomegalia, rales subcrepitantes/ sibilantes, disnea, 
sudoración, anorexia, aumento de peso). 
A todos los pacientes se les realizó ionograma 
plasmático al ingresar al estudio y luego de 12 ho-
ras. Las mediciones se realizaron con el sistema 
de medición Nova Stat Profile M (Nova Biomedi-
cal, Waltham, MA). Se estima que este equipo tie-
ne un desvío estandar (DE) de ±1,77 mEq/L en la 
estimación del sodio plasmático.
El tamaño muestral se calculó en 60 pacientes (30 
por rama) estimando una variación de la media del 
descenso de la natremia de 2 mEq/L entre am-
bos grupos con un desvio estándar (DS) de 2,4 
mEq/L, un error alfa de 5 %, un error beta del 20% 
y una perdida por seguimiento del 5%. 
Se calcularon los valores medios de natremia con 

sus respectivos DS; la diferencia entre medias fue 
evaluada con la prueba T de Student, luego de ve-
rificar la normalidad de la distribución. Se efectuó 
un análisis por protocolo. 
Todos los cálculos fueron efectuados con el pa-
quete estadístico STATA 9.0 for Windows (Co-
pyright 1984-2003 Statistics/Data Analysis Stata 
Corporation 4905 Lakeway Drive College Station, 
Texas 77845 USA). 
Se solicitó y obtuvo consentimiento informado de 
los responsables legales de todos los pacientes. 
El estudio fue autorizado por el Comité de Docen-
cia e Investigación (CODEI) y el Comité de Éti-
ca del HGNPE, registrándose en el Consejo de 
Investigaciones en Salud (867/2010). Este estu-
dio ha sido registrado en www.ClinicalTrials.gov 
(NCT01251770).

Resultados
Durante el periodo de estudio ingresaron 121 pa-
cientes cursando el postoperatorio inmediato de 
apendicectomía, de los cuales 78 fueron incorpo-
rados al estudio. En veinte casos no se completó 

121 pacientes con 
diagnóstico de apendicitis

115 pacientes elegibles con diagnóstico de apendicitis

42 pacientes grupo “Na50” 
(ClNa 50 mEq/L)

36 pacientes grupo “Na70” 
(ClNa 70 mEq/L)

29 pacientes analizados en Grupo 
“Na70” (ClNa 70 mEq/L)

7 pacientes  eliminados 
por no tener segunda 
muestra sanguínea

29 pacientes analizados en Grupo 
“Na50” (ClNa 50 mEq/L)

13 pacientes  eliminados 
por no tener segunda 
muestra sanguínea

78 pacientes incluidos

•  No randomizados por médico tratante= 18
•  No consintieron a participar del estudio= 19

6 pacientes excluídos por:
•  Hiperglucemia al ingreso= 4 
•  Hiponatremia al  ingreso =2
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el protocolo, por lo que se analizaron 58 pacientes 
(29 por grupo) (Figura 1).
No se encontraron diferencias significativas entre 
grupos en relación al peso, edad, sexo y natremia 
al ingreso (Tabla 1).
No se registraron diferencias significativas en el 
tiempo de infusión (grupo “Na 50” 12,8±1,3 ho-
ras vs. grupo “Na 70” 13±1,4 horas; p=0,53) y 
volumen de solución de mantenimiento infundido 
(grupo “Na 50” 1434 ± 444 ml vs. Grupo “Na 70” 
1448 ± 344 ml; p=0,89). 
En el grupo “Na 50” la natremia inicial promedio 
fue de 139,9 ±1 mEq/L y la final de 138,1 ±1,3 
mEq/L, observándose una disminución de 1,83 
mEq/L (p= 0,03), mientras que en el grupo “Na 
70” la natremia inicial promedio fue de 138,1±1,2 
mEq/L y la final de 138,2±1,6 mEq/L con un au-
mento de 0,15 mEq/L (p=0,87) (Tabla 2).
Al comparar los valores de sodio final entre gru-
pos, no se evidenciaron diferencias significativas 
(p=0,067 y p=0,370 respectivamente).  
No se observaron efectos adversos atribuibles a 
las soluciones de hidratación parenteral en ambos 
grupos de pacientes.

Discusión
La hiponatremia causada por un exceso de agua 
libre o un déficit de sodio en el compartimiento 
extracelular es el trastorno hidroelectrolítico más 
frecuente en pacientes hospitalizados. Esta se 
debe al exceso de agua libre suministrado por so-
luciones parenterales hipotónicas, y a la secreción 
inadecuada de hormona antidiurética14,15. 
Estudios publicados han apoyado ésta hipótesis, 
en donde la infusión de suero hipotónico cumpliría 
un rol importante en el desarrollo de hiponatremia 
adquirida. Choong y col. realizaron un metaana-
lisis para evaluar la seguridad de las soluciones 
salinas de mantenimiento endovenosas hipotóni-
cas frente a isotónicas en niños hospitalizados, 
reportando un aumento significativo del riesgo de 

desarrollar hiponatremia (OR 17,2) con el aporte 
de soluciones hipotónicas (descenso promedio 
de 3,39 mEql/L).12 Alvarez Montañana y col. rea-
lizaron un estudio prospectivo randomizado que 
compara la incidencia de hiponatremia en 122 
pacientes pediátricos internados con el aporte de 
soluciones hipotónicas e isotónicas. No encontra-
ron diferencias en la natremia luego de 6 horas de 
infusión pero sí luego de 24 horas, observándo-
se 20,6% de hiponatremia en el grupo hipotónico 
frente a 5,1% en el grupo isotónico (p< 0,02).4 
Más aún, Hoorn y col. reportaron una disminución 
de 6 mEq/L en la natremia luego de la infusión 
de soluciones hipotónicas durante 19 ± 10 horas, 
sugiriendo que estos fluidos no deben ser admi-
nistrados cuando la natremia inicial se encuentra 
por debajo de 138  mEq/L13.
En nuestro medio, un trabajo evaluó los efectos 
sobre la natremia de la administración de solucio-
nes endovenosas hipotónicas (ClNa 50 mEq/L) en 
niños hospitalizados por infecciones respiratorias 
bajas, reportando un descenso significativo de la 
natremia de 4 mEq/L luego de 16,8 horas, conclu-
yendo que a mayor natremia inicial, mayor probabi-
lidad de observar un descenso de la misma16. Otro 
estudio local, acerca de la incidencia y factores 
asociados a hiponatremia adquirida en pacientes 
pediátricos postquirúrgicos a quienes se les admi-
nistraba solución salina hipotónica (Na 40 mEq/L), 
reportó una elevada frecuencia de hiponatremia en 
estos pacientes (21% a las 12 horas y 31% a las 
24 horas de iniciada la infusión) 17.
En un estudio recientemente publicado, Choong 
y col., tras haber comparado el uso de soluciones 
salinas de ClNa  0,45% y ClNa 0,9% durante un 
periodo de 48 horas, demostraron que el uso de 
soluciones isotónicas es significativamente más 
seguro (40,8% vs 22,7%; RR 1,82) en pacientes 
postquirúrgicos18. 
Nuestro estudio muestra una disminución significati-
va en la natremia de los pacientes que recibieron so-

Grupo “Na50”
(ClNa 50 mEq/L)
(n=29)

Grupo “Na70”
(ClNa 70 mEq/L)
(n=29)

P

Edad (meses) 105,6±35,1 94,4±42,2 0,205

Sexo  (femenino) 14 (33,3%) 13 (36,1%) 0,797

Peso (kg) 32,8±12,8 30,2±13,5 0,39

Natremia inicial (mEq/L) 139,9 ± 1 138,1 ± 1,2 0,067

TABLA Nº1 Características clínicas de los pacientes al inicio del estudio
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lución de mantenimiento de hidratación endovenosa 
con un aporte de 50 mEq/L de sodio (p=0,03). En 
cambio, en los pacientes que recibieron una solu-
ción con mayor tonicidad (70 mEq/L de ClNa), se 
mantuvieron los valores de sodio iniciales e inclusive 
mostraron tendencia al  aumento. 
Al comparar los valores de sodio final entre gru-
pos, no se evidenciaron diferencias significativas 
(p=0,067 y p=0,370 respectivamente). Para 
analizar estos datos, se debe tener en cuenta que 
debido a las características del período postqui-
rúrgico de los pacientes apendicectomizados., 
en relación a otros estudios, nuestros pacientes 
recibieron volúmenes 12,13  y tiempos19 de infusión 
menores. Estos podrían haber sido factores pro-
tectores para el desarrollo de hiponatremia.
Ninguno de los pacientes presentaron cifras de 
natremia de riesgo (<130 mEq/L o >150 mEq/L)  
por lo que tampoco presentaron manifestaciones 
clínicas20.
La limitación principal de nuestro estudio fue la im-
posibilidad de realizar un enmascaramiento total 
de las soluciones infundidas. Por otra parte, pese 
a que en 20 pacientes no se pudo obtener una 
segunda muestra debiendo ser eliminados del es-
tudio, los pacientes eliminados estuvieron equili-
brados en ambos grupos y el número de pacientes 
incluidos fue suficiente para alcanzar el tamaño 
muestral calculado. 
Nuestro estudio demostró que el uso de solucio-
nes hipotónicas (ClNa 0,3%) de mantenimiento 
puede descender la natremia, resultando poten-
cialmente de riesgo en pacientes postquirúrgicos. 
Al indicar una solución parenteral es de fundamen-
tal importancia considerar cuidadosamente volú-
menes y períodos de infusión.
Este estudio, además de la evidencia que aporta 
para el más adecuado manejo de una situación 
de la práctica diaria, también remarca el riesgo 
que se corre al demorar la publicación de los 
resultados de una investigación. Es sabido que 

sólo una limitada proporción de los trabajos pre-
sentados en congresos científicos alcanzan la 
publicación en forma completa (a), siendo la falta 
de tiempo de los autores la causa más frecuen-
te (b). Habitualmente, la falta de publicación de 
resultados positivos (aquellos que se esperaban 
encontrar) puede afectar a pacientes que no se 
beneficiarán con una intervención eficaz, y a los 
autores que perderán el antecedente académico 
correspondiente. 
La misma falta de tiempo puede retrasar la publi-
cación de los resultados. En casos como el que 
nos ocupa, la evidencia acumulada en los últimos 
años en favor de la intervención que utilizamos 
hace que el empleo de soluciones hipotónicas 
como comparador se haya vuelto insostenible 
desde el punto de vista ético (c). Lo que tenía ra-
zonable incertidumbre en 2010, cuando se inició 
el estudio, aparece como absolutamente definido 
al momento de publicar estos resultado21,22,23. 

Conclusiones
Con el uso de soluciones de menor tonicidad se 
observó un descenso significativo de la natremia, 
por el contrario, con el aporte de soluciones con 
mayor tonicidad los niveles de sodio se mantuvie-
ron estables. A pesar de esto, los valores de sodio 
final entre ambos grupos fueron similares. 
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PHP Grupo “Na50”
(ClNa 50 mEq/L)

Grupo “Na70”
(ClNa 70 mEq/L)

P

Natremia inicial (mEq/L) 139,9 ± 1 138,1 ± 1,2 0,067

Natremia final (mEq/L) 138,1 ±1,3 138,2 ± 1,6 0,370

Diferencia entre natremia  
inicial y final (mEq/L)

1,83 -0,154

P 0,03 0,87

TABLA Nº2 Evaluación de Natremia inicial y final en cada grupos de pacientes 
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