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Título: Perioperative intravenous fluid therapy inchildren: guidelines from the 

Association of the Scientific Medical Societies in Germany 

Año: 2017 

Revista de Publicación: Pediatric Anesthesia 

Resumen: Objetivos: Proporcionar recomendaciones para asegurar una fluidoterapia 

perioperatoria segura. Metodología: Recomendaciones emitidas por un panel de 

expertos, basado en la mejor evidencia disponible. Resultados: El periodo de ayunas 

perioperatorio debe ser lo más corto posible para evitar el disconfort, la 

deshidratación y la cetoacidosis. Para la fluidoterapia de mantenimiento 

intraoperatoria se recomienda una solución balanceada isotónica con glucosa al 1-

2.5%. Adicionalmente, se puede administrar una solución balanceada sin glucosa en 

pacientes con inestabilidad hemodinámica hasta que se alcance el efecto deseado. El 

uso de coloides se recomienda para restaurar la normovolemia y evitar la sobrecarga 

de volumen cuando los cristaloides no son suficientes y los hemoderivados no están 

indicados. En cirugía mayor, se debe ampliar la monitorización habitual para guiar la 

reposición y evaluar la respuesta a volumen (ojo, esto ya se que lo pone tal cual en el 

artículo pero sólo es válido para el pre o postoperatorio, no es posible elevar las 

piernas del paciente en quirófano durante la cirugía) para evaluar la respuesta a 

volumen. Conclusiones: El uso juicioso y escalonado de las soluciones intravenosas 

disponibles es recomendable para mantener la homeostasis del medio interno y 

disminuir así las alteraciones metabólicas derivadas del periodo de ayunas, así como 

del intercambio de fluidos propio del acto perioperatorio. 

Puntos clave importantes en nuestra práctica clínica: 



- Estudios recientes demuestran que un tiempo de ayuno prolongado, además de 

provocar disconfort del paciente y falta de cooperación, puede llevar a un estado de 

deshidratación que tenga consecuencias durante y tras la inducción anestésica. 

Además, si se produce una hipoglucemia, se estimula la lipolisis y se producen cuerpos 

cetónicos, se consume bicarbonato y se reduce el exceso de bases. Se recomienda 

incentivar la ingesta de líquidos claros hasta 2h antes de la inducción, y reducir el 

tiempo de tolerancia oral postoperatoria al mínimo posible. De esta forma, si el tiempo 

de ayuno pre y postoperatorio es corto, la fluidoterapia intravenosa perioperatoria de 

mantenimiento puede ser innecesaria en caso de procedimientos cortos en niños 

mayores de 1 mes de vida. 

- Para perfusión de mantenimiento, se recomienda una solución cristaloide isotónica 

balanceada con glucosa al 1-2.5%. La velocidad de infusión se puede iniciar a 

10mL/kg/h y ajustar posteriormente para un objetivo de euvolemia, normoglucemia y 

equilibrio acido-base estable. 

- La fluidoterapia de reposición tiene como objetivo restaurar la euvolemia en caso de 

aporte insuficiente (ayunas prolongadas,…) o exceso de pérdidas (gastroenteritis, 

hemorragia,…). Para este propósito se recomienda emplear un cristaloide isotónico 

balanceado. Esto reduce la probabilidad de provocar estados hipoosmolares (como 

ocurre con el Ringer Lactato), o acidosis hiperclorémica (en el caso de SF 0.9%). 

Además, aumenta la seguridad en caso de hiperinfusión accidental. En caso de 

desequilibrios del medio interno, el uso de soluciones balanceadas ayuda a corregir el 

equilibrio, aproximándolo a un estado más fisiológico. Como excepción, el SF 0.9% 

tiene indicación en caso de vómitos y alcalosis hipoclorémica grave, para reposición de 

cloro.  

- El déficit de volumen preoperatorio se debería corregir previo a la inducción 

anestésica siempre que sea posible. En pacientes con inestabilidad hemodinámica se 

pueden administrar soluciones balanceadas sin glucosa en bolos de 10-20mL/kg hasta 

lograr el efecto deseado. 

- Cuando se desea una reposición rápida de la volemia en casos de inestabilidad 

hemodinámica cuando los cristaloides solos no son suficientemente efectivos, se 

pueden utilizar coloides a base de albúmina, gelatinas o hidroxetil-almidón 130, 



disueltos en solución balanceada, en bolos de 5-10mL/kg hasta lograr el efecto 

deseado. Si es posible usar dosis moderada de 10-20ml/kg y sin sobrepasar nunca la 

dosis máxima total de 50mL/kg 

- Con respecto a la monitorización: El estado de hidratación previo debe evaluarse 

mediante la exploración clínica (signos como el relleno capilar, turgencia de la piel) o 

mediante maniobras de autotransfusión para evaluar respuesta a volumen (elevación 

pasiva de piernas, Trendelemburg, compresión externa del hígado) si la situación lo 

permite. En cirugía menor la monitorización básica es suficiente. En caso de cirugías 

agresivas con un importante recambio de volumen debe monitorizarse estrechamente 

el estado hemodinámico mediante catéter arterial y vía venosa central, además del 

medio interno mediante gasometrías seriadas. 

 

Título: Perioperative fluid management in children: can we sum it all up now? 

Año: 2019 

Revista de Publicación: Current Opinion in Anesthesiology 

Resumen: Objetivos: Se realiza una revisión de todos los avances y recomendaciones 

recientes para la optimización de la fluidoterapia perioperatoria en niños. 

Metodología: Revisión no sistemática de estudios, guías de práctica clínica, artículos de 

opinión, revisiones, etc. Resultados: La optimización del periodo de ayunas, así como la 

utilización de soluciones balanceadas ayudan a mantener la homeostasis del medio 

interno. Para el manejo intraoperatorio, la adición de glucosa para una concentración 

de 1-2% es suficiente para evitar la hipoglucemia. Los fluidos a base de gelatinas o 

hidroxetil-almidón se pueden utilizar de forma segura en situaciones de inestabilidad 

hemodinámica o hemorragia. Conclusiones: Las soluciones balanceadas son más 

seguras que las soluciones hipotónicas o el salino al 0.9%, y además son más 

beneficiosas para mantener y/o restaurar la homeostasis en pacientes con alteraciones 

del medio interno.  

Puntos clave importantes en nuestra práctica clínica:  



- El artículo comienza haciendo incapié en la importancia para los anestesiólogos 

pediátricos de entender el concepto de mantenimiento de homeostasis. Éste está 

incluído en la iniciativa europea “Safetots” como elemento de seguridad. 

- Un periodo preoperatorio de ayunas prolongado se asocia a estados de hipoglucemia, 

producción de cuerpos cetónicos, mayor incidencia de hipotensión tras la inducción y a 

mayor disconfort del paciente. Disminuir el periodo de ayunas ayuda a mantener la 

homeostasis, evita el uso de fluidoterapia de mantenimiento preoperatoria en 

lactantes mayores de 1 mes, sin aumentar el riesgo de broncoaspiración. Diversas 

asociaciones de anestesia pediátrica recomiendan, si no existe contraindicación, 

disminuir el periodo de ayunas preoperatorio para líquidos claros de 2h a 1h. 

- El uso de grandes cantidades de fluídos hipotónicos, incluído el Ringer Lactato 

(ligeramente hipotónico) puede reducir la osmolalidad plasmática, mientras que el 

Salino al 0.9% puede provocar acidosis hiperclorémica dado su alto contenido en Cloro 

y su Exceso de Bases Potencial muy negativo.   

- Se recomienda el empleo de soluciones isotónicas balanceadas para la fluidoterapia 

de reposición, que además es más segura en caso de una hiperinfusión accidental. Para 

la fluidoterapia de mantenimiento intraoperatoria, se recomienda añadir glucosa con 

una concentración final 1-2% para mantener la glucemia en rango fisiológico y evitar la 

lipolisis. 

- Actualmente, los coloides a base de hidroxietil-almidón están contraindicados en 

pacientes críticos adultos con sepsis o quemados debido a un incremento de fallo 

renal. No obstante, en niños no se ha demostrado tal asociación, por lo que la 

administración de coloides (gelatinas e hidroxietil-almidones de 3ª generación, de peso 

molecular 130.000 Da) se considera segura en niños para normalizar la volemia de 

forma rápida en caso de inestabilidad hemodinámica perioperatoria y hemorragia. 

Siempre que se pueda, se deben elegir coloides disueltos en soluciones balanceadas. 

- En el postoperatorio, se promoverá una reintroducción precoz de la tolerancia oral 

cuando el paciente lo solicite. En caso de contraindicación, también se recomiendan 

soluciones isotónicas balanceadas con un adecuado aporte de Cloruro Potásico y 

Dextrosa. 



 

Título: Perioperative fluid therapy and intraoperative blood loss in children. 

Año: 2021 

Revista de Publicación: Indian Journal of Anaesthesia 

Resumen: Objetivos: Revisión de los conceptos actuales en cuanto a la administración 

de fluidos y hemoderivados en pacientes pediátricos sometidos a cirugía. Metodología: 

Revisión sistemática de artículos. Conclusiones: El periodo de ayunas de los pacientes 

pediátricos sometidos a cirugía debe ser el mínimo posible. La fluidoterapia debe 

realizarse a base de cristaloides isotónicos balanceados. La administración de 

concentrados de hematíes en niños debe basarse en los niveles de hemoglobina 

preoperatoria, el tipo de cirugía y teniendo en cuenta los posibles efectos adversos 

transfusionales. 

Puntos clave importantes en nuestra práctica clínica: 

- Nuevamente este artículo hace incapié en los conceptos fisiológicos y en la 

perspectiva histórica de la administración de fluídos. Tiene como principales artículos 

en la bibliografía los publicados por Sümpelmann, con lo que no difiere de ellos, pero 

aporta un repaso interesante sobre la distribución y el intercambio de iones y fluídos 

en el organismo. 

- Clásicamente, la fluidoterapia en anestesia pediátrica se realizaba mediante la regla 

de Holliday-Segar, con la fórmula 4/2/1 para los requerimientos de volumen, y una 

composición similar a la leche materna. El resultado era la administración de unas 

cantidades de volumen adecuadas, pero de composición hipotónica. La administración 

de fluidos hipotónicos, junto a una liberación de ADH incrementada en el 

postoperatorio, conducía a una alta incidencia de hiponatremia postoperatoria, que 

podía producir edema cerebral, convulsiones y muerte. 

- Las guías recomiendan minimizar todo lo posible el ayuno preoperatorio, hasta 1-2h 

para líquidos claros. En pacientes con ayunas prolongadas (>6h), se puede reponer el 

déficit de volumen con cristaloides isotónicos balanceados sin glucosa. 



- Los requerimientos de fluidoterapia de mantenimiento intraoperatorio se pueden 

seguir calculando mediante la fórmula de Holliday-Segar, y se debe realizar con sueros 

isotónicos balanceados con glucosa al 1-2.5%. La guía NICE recomienda reducir la 

fluidoterapia de mantenimiento intraoperatoria al 50-80% del total de las necesidades 

basales debido al riesgo de retención de agua libre por la secreción incrementada de 

ADH. La guía Alemana recomienda una regla fácil como administración de 10mL/kg/h, 

y posteriormente ajustar según necesidades.  

- La fluidoterapia de reposición se puede hacer con cristaloides isotónicos, coloides o 

concentrados de hematíes, en función de los requerimientos. Actualmente, las 

pérdidas del tercer espacio están en entredicho, por lo que se recomienda administrar 

bolos de cristaloides isotónicos balanceados de 10-20mL/kg en función de los 

requerimientos, y observar/monitorizar el efecto: si el volumen de cristaloide no es 

suficiente y puede suponer una sobrecarga intersticial se pueden usar coloides.  

 

- Los neonatos y lactantes tienen un mayor volumen de sangre por peso, pero son más 

sensibles a las pérdidas. Hay que tener en cuenta la mayor tasa metabólica en este 

grupo de edad, y la concentración de hemoglobina fetal (>90% en prematuros), lo que 

disminuye el aporte de oxígeno a los tejidos. Además requieren glucosa durante la 

cirugía para evitar hipoglucemias. Las guías recomiendan bajas dosis (1-2,5%) en 

fluídos isotónicos. 

- En una hemorragia pediátrica intraoperatoria, el objetivo es mantener la euvolemia. 

Inicialmente, la reposición se puede hacer con cristaloides en una ratio 2:1 de la 

pérdida hemática. Si el sangrado es abundante y existe inestabilidad hemodinámica se 

puede reponer con coloides en una ratio 1:1. La decisión de trasfundir depende de 

varios factores: la cantidad de pérdida sanguínea, la edad (volumen de sangre 

estimado), hemoglobina preoperatoria y comorbilidades. El volumen de concentrados 

de hematíes requerido se puede calcular según la fórmula: peso del paciente (kg)  X 

incremento deseado de hemoglobina (g/dL)  X  5. 



- Según los protocolos de ahorro de sangre, el umbral de hemoglobina para transfusión 

de pacientes estables debe ser restrictivo (7 g/dL). El umbral óptimo para neonatos es 

controvertido, pero se plantea 12 g/dL. 


