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¡  PLAN DE LIQUIDOS IDEAL 
¡  Evitar hipervolemia e hipovolemia 

¡  Administración de líquido CORRECTO, al paciente 
CORRECTO y en un TIEMPO CORRECTO 



PRESCRIPCIÓN	 

Anestesiólogos 

Cirujanos 

Intensivistas 



Efectos Adversos 

Estrategias de 
administración 
de líquidos  



Objetivos 
1.  Revisión de la literatura más relevante que ha 

impactado sobre la decisión de la elección del 
fluido. 



Cristaloides  



¡  Uso más común 

¡  Expansión del ECF,  

¡ Administración de electrolitos 

¡ Vehículo para medicamentos 

¡  Soluciones de uso comercial 

CLINICS 2014;69(2):120-127 



[Cl] 50% > que plasma 

CLINICS 2014;69(2):120-127 



*No tiene electrolitos 

*No tiene buffer 

*Osm y Na son más altos 

 

CLINICS 2014;69(2):120-127 



NaCl 0.9% 

CLINICS 2014;69(2):120-127 

Acidosis Metabólica  
Hiperclorémica 

*2-3 L (disminuye pH) 

Incremento de 
Fc Respiratoria 



¡  La explicación tradicional de la acidosis es que la 
solución salina al 0.9% diluye la base bufer del 
bicarbonato. Sin embargo una visión mas correcta 
es dada por el modelo de Steward, el cual dice 
que el ph en el ECF es determinado por el balance 
entre el grado de disocoiacion de iones fuertes y 
débiles. La diferencia de iones fuertes  (SID) puede 
ser estimada como la suma de la concentración 
sérica de Na, K y Mg menos la suma de Cl y 
lactato. SID es aprox +40 en el ECF, pero zero en la 
salina al 0.9%. asi una infusión de salina al 0.9% 
causa acidosis por disminución de la SID, mas que 
por dilución de la base buffer.  



¡ Disminuye VFG (vasoconstricción renal por Cl) 

¡  2 L de 0.9% de salina en 2 h en voluntarios sanos  

Ann Surg 2012; 256: 18–24 

10% 13% 



¡  Flujo renal 35-40% mas bajo en 
salina 0.9% que en Hartman. 

¡  < respuesta a diuresis con salina al 
0.9% que Hartman. 

Anesthesiology 2002; 96: 1371–80 
Clin Sci 2003; 104: 17–24 



¡  < per fus ión de mucosa 
gástrica 

¡  > riesgo de nausea o vomito 
postoperatorios (38% vs 14%) 

¡  30,994 pac Mortalidad 5.6% vs 
2.9% salina vs Hartman 

¡  > complicaciones PO 34 vs 
23% con sol Hartman 

CLINICS 2014;69(2):120-127 



¡  Pérdidas gástricas o biliares 
(alcalosis hipo Cl) 

¡  Paciente neurocrítico 
(edema cerebral) 

CLINICS 2014;69(2):120-127 



HARTMAN VS 
COLOIDES 



Hartman 
¡  Lactato se convierte a bicarbonato (buffer) 

¡ Composición iónica similar al plasma. 

CLINICS 2014;69(2):120-127 



Hombre 70 Kg 

45 L de agua 

INTRACELULAR 
65% 

(30 L) 

INTERSTICIAL 
10 L 

IV 
5L 

EXTRACELULAR 
        35% 15 L 

*Electrolitos 
*Presión oncótica 
* Glicocalix 
endotelial 
*Volumen de 
distribución 
*Cantidad 
administrada 

Anesthesiology Clin 31 (2013) 269-280 



Cinética de fluidos 

J Trauma. 2003;54:S155–S158 

Expande Vol periférico 

v1 y v2 Intentan 
mantener el vol. 
objetivo V1 y V2 

La eliminación 
de V1 : diuresis y 
evaporación Kb 
Y flujo renal Kr 

V1 y V2 se comunican, su 
equilibrio depende de Kt 
(constante de dilución) 



¡  HARTMAN 

¡  V1 = 3.5L  y  V2 = 6 a 7 L 

¡  La velocidad de equilibrio 
V1-V2 = 25-30 min 

J Trauma. 2003;54:S155–S158. 

Espacios 
Funcionales 

PLASMA 
2/3 

INTERSTICIAL 
 



Unicompartimental 
Espacio periférico 

Espacio 
central 

Eliminación renal 

*En Hartman depende de 
un FG inmediato 
 
*El edema periférico no 
sucede por no llenar V2 
 
*Kr alta 

Se ajusta a Coloides 



COLOIDES 





Surg Clin N Am 92 (2012) 189–205 

>  TIEMPO IV 

DEXTRANOS 

USAN ENZIMAS 
BACTERIANAS 

ANAFILAXIA 
EFECTOS 

REOLOGICOS 

OCLUSION 
TUBULO RENAL 

GELATINAS 

DERIVAN DE 
COLAGENA 

EXCRECION 
RENAL FACIL 

ALMIDONES 

DERIVADOS DE 
AMILOPECTINA 

ANAFILACTICOS 
EFECTOS 

ANTICOAGULAN
TES 



¡  C o l o i d e s N O s o n 
s u p e r i o r e s  a 
c r i s t a l o i d e s 
Individualmente 

¡ Coloides producen < 
edema intersticial ? 

Eur J Anaesthesiol 2013; 30:515–518 

La expansión se favorece con la 
permeabilidad capilar, el cual 
incrementa el volumen del liquido 
intersticial para ambas soluciones 



Eur J Anaesthesiol 2013; 30:515–518 

Hartman HES 



T1/2 Distribución Eliminación 

HARTMANN 1.4 h 12 h 

HES 25-30 min 21 /82 



•  < e l im inac ión de 
cristaloides 

¡  Alta necesidad de 
terapia de remplazo 
renal post-infusión 

¡ Distribución periférica 
de cristaloides 



¡  262 pacientes 

¡  cirugía cardiaca 

¡  HES 
¡  < catecolaminas 

¡  < infecciones 

¡  < marcapaso 



¡ No Incrementa el volumen 
extravascular pulmonar a 16 +/- 6 
ml/Kg 

¡  < Compromiso paO2/FiO2 

¡   < shunt pulmonar 

Surg Clin N Am 92 (2012) 189–205 



¡  Incrementan el 
sangrado 

¡  Reoperación por 
sangrado 

¡   y uso de 
hemocomponentes 

Br J Anaesth (2012) 109 (2): 168-176. 



¡  FDA (Food and Drug 
Administration) 
¡  *HES no debe ser usado en 

pacientes críticos o con falla 
renal preexistente 



Solución 
hipertónica 



Causan	expansión	del	volumen	
intravascular	debido	a	su	alta	
osmolaridad.		

Surg Clin N Am 92 (2012) 189–205 



•  40 pacientes 

•  Solución hipertónica al 7.5% 

•  Estimula la excreción de exceso de 
liquido 

Curr Opin Anesthesiol 2014, 27:133–139 

*En PO incrementa precarga del VI 
y FEVI 
 

*Efecto positivo en hemodinamia 
y microcirculación 
*No compromiso hematológico 
 



Albumina 



¡  60 KDA 

¡  Proteína biológicamente 
activa 

¡ Costo alto 

¡  Riesgo de edema pulmonar 

¡  < Efecto en coagulación 

¡  < Riesgo de infección .  

Surg Clin N Am 92 (2012) 189–205 



¡  31 estudios en el meta-análisis 
¡  No hay evidencia que reduzca 

mortalidad en relación a salina 

¡  No reduce mortalidad en 
quemados o graves 

¡  Sugiere que incrementa el 
riesgo de muerte 

¡  Incrementa el costo 



¡  7 mil pacientes. 
Aleatorizados 
albumina/cristaloides 

¡ Albumina y salina son 
tx equivalentes para 
reemplazo de volumen 





Conclusiónes 
¡  Todos los líquidos pueden ser dañinos 

¡  Solo se deben administrar cuando se espera que 
se produzca un beneficio 

¡  Se debe optimizar su manejo 




