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Consideraciones
 Nacimiento representa abrupta transición en la homeostasis.  

 Tres elementos fisiológicos influyen en el enfoque y cálculo del BHE 
propios del RN.

 Modificación en composición corporal

 Función Renal

 Variación de PI

Placenta Riñón

Nacimiento
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Consideraciones
Función Renal
 Producción de orina 10 sem. EG

 Volumen

 La TFG aumenta en forma paralela al aumento de masa renal. 
Correlación directa con EG

 La Nefrogénesis se completa a las 34-36 sem

 TFG continúa aumentando en periodo postnatal  por fenómenos 
fundamentalmente circulatorios.

2 ml/h 

20 sem.
50 ml/h 

40 sem.



Consideraciones
 Limitaciones en capacidad reguladora Riñón Neonatal (RNBP)

 Baja filtración Glomerular

 Transporte tubular inmaduro

 Limitaciones dilución/concentración

 Dificultad en manejar sobrecarga de agua y electrolitos



Consideraciones
Variaciones en PI

 Peso y EG

 Problemas respiratorios

 Humedad aire

 Forma de cuidado del RN



Metabolismo del Potasio
 La mayor parte del potasio del organismo (98%) está intracelular  (120 

mmol/l )

 Solo el 2% del potasio están presentes en el líquido extracelular. 

 Balance interno del K

 factores hormonales y no hormonales

 Flujo entrante: Bomba Na/K ATPasa

 (+) insulina, los agonistas ß-adrenérgicos y los mineralcorticoides 

 (-) agonistas a-adrenégicos y los glucocorticoides 

 Flujo salida: Canales de membranas

 Acidosis, aumento del volumen celular y la hipertonicidad extracelular 
favorecen la salida celular del potasio

 Alcalosis aumenta la transferencia del potasio del líquido extracelular a las 
células



Metabolismo del Potasio

Balance Externo del K

 Necesario que la excreción sea igual a los aportes. 

 Ingreso: absorción intestinal de la totalidad del potasio ingerido.

 Egreso:

 Secreción del potasio por el colón modesta

 Renal 90 al 95%

 Disminución 10% TFG excreción insuficiente

 80 al 90% del potasio filtrado se reabsorbe en las porciones 
proximales de la nefrona .

 Parte ascendente del asa de Henle  reabsorción neta del potasio. 

 El tubo contorneado distal es el lugar débil de secreción del potasio 

 Túbulo conector y canal colector cortical son los principales lugares en 
los cuales se produce una secreción regular del potasio



Hiperkalemia

 La concentración plasmática de K depende del K corporal total  
(Ingesta y excreción)y de la distribución de este ión entre el IC y el EC.

 Distribución determinada:

 Bomba Na-K-ATPasa (actividad está influida por catecolaminas, 
insulina y otras sustancias).

 pH.  (aumento de 0.1 unidades de pH disminuye aproximadamente 
0.6 mEq/L del K plasmático).

 Tanto la hipo como la hiperkalemia pueden resultar en disfunción 
muscular y arritmias, aunque la hiperkalemia suele ser más grave en 
cuanto a riesgo vital.



Conceptos Generales
 Kalemia Normal: 4,5 – 6,5 mg/dl

 Hiperkalemia 

 RNT > 6 meq/L

 RNEBP >6,5 meq/L

 Hipokalemia  < 3,5 meq/L



Etiología
Causa

Pseudohiperkalemia Hemolisis en muestra, trombocitosis, leucocitosis

Aumento aporte Oral, EV, exanguineotransfusión

Acidosis Metabólica Intercambio H/K

Catabolismo tisular Hemólisis, Rabdomiolisis, Trauma

Secundario a Drogas Digitalicos, B bloqueadores, diureticos ahorradores de K, IECA

Excreción Renal
Disminuida

Hipoaldosteronismo, ATR distal, IRA, IRC

Hiperkalemia no 
oligúrica del Prematuro



Hiperkalemia no oligúrica del 
Prematuro

 Complicación frecuente en las primeras 48 horas de edad RNMBP o 
muy prematuros (< 32 semanas)

 Fisiopatología

 Disminución en la actividad de Na/K ATPasa

 Capacidad disminuida de secreción renal de K (insensibilidad tubular a 
aldosterona)

 No se relaciona con aumento de potasio debida a la destrucción celular 
asociada con una hemorragia intracraneal aguda o con hemólisis, 
asfixia perinatal o acidosis, tolerancia a la glucosa, ni catabolismo.



Hiperkalemia no oligúrica del 
Prematuro

Incidencia

 Cohorte de 200 RNMBP

 30% y el 50% de los neonatos con MBPN

 100% menores de 25 semanas de EG

 Arritmias Cardiacas 60%

 Deterioro de la función renal (50%) 

 Cambios en la ecografía cerebral (88%) 

 Asociación temporal entre la hiperkalemia, arritmias cardíacas y la 
leucomalacia periventricular indica una asociación causal 

Vemgal P, Ohlsson A. Intervenciones para la hiperpotasemia no oligúrica en neonatos prematuros. La 
Biblioteca Cochrane Plus, 2008, Número 2



Cuadro Clínico
 Síntomas 

 Debilidad Muscular

 Parestesias

 Parálisis

 ECG

 Ondas T picudas

 Aumento intervalo PR

 QRS ancho

 Progreso a FV



Estudio de Laboratorio
 Nivel Sérico de K

 Calcemia: Hipocalcemia puede potenciar efectos Hiperkalemia

 Ph sérico:  Acidosis potencia Hiperkalemia

 BUN y creatininemia: Descartar Insuficiencia renal

 Densidad urinaria

 Radiografía abdomen: sospecha NEC

 Eco cerebral: sospecha de HIV



Tratamiento

Estabilización 
eléctrica 

miocardio

Hiperkalemia

ECG

Suspender aporte K
Tratar causa específica 

de ser posible

Medidas 
Hipokalemiantes

+ -



Tratamiento

Estabilización eléctrica Miocardio

 Gluconato de Ca 10% 1-2 ml/kg EV en 10 min.

 Cloruro de Ca 10% 0,2 – 0,3 ml/kg EV en 10 min.

 Se debe monitorizar ECG durante infusión 

 Se puede suspender bolo al remitir arritmia

 No disminuyen concentración de K



Tratamiento
Bicarbonato de Sodio

 Al inducir alcalosis ingresa K a intracelular

 Extremar precauciones en PT <34 sem por riesgo de expansión brusca 
de volumen.

 Aporte: 1-2 meq/Kg EV en 10 – 30 min

Glucosa hipertónica e Insulina

 Trasporte de K a intracelular

 Bolo: Insulina 0,05 U/kg + Glucosa 10% 2 cc/kg

 Infusión: 0,1 – 0,2 u/kg/h. Glucosa según Dx

 Glucosa 10% 2-4 cc/kg/h

 Insulina 10U/100 ml  a 1 ml/Kg/h



Tratamiento
Estimulación B adrenergica

 SBT en NBZ 0,3 cc en 3,5 cc de SF

 Drogas con efecto B adrenérgico EV 

 Bomba Na/K ATPasa

 Mejoría de perfusión renal (Hipotensión o disfunción cardiaca)

 Utilidad discutida: Maduración tardía receptores  
Badrenergicos y dopaminergicos.



Furosemida

 Aumenta excreción tubular de K. Con función renal adecuada.

 Aporte: 1 mg/kg EV



Tratamiento
Kayexalate

 Sulfonato de poliestireno sódico. Resina de intercambio.

 1 gr. De resina elimina 1 meq/L de K

 Administración oral en PT contraindicada

 Aporte: 1 g/kg enema disuelto en SG10%. Retención 30 min

Prevención hiperkalemia no oligúrica del prematuro



Tratamiento
Hiperkalemia refractaria

Si con tratamientos antes mencionados no se consigue reducción de K, 
considerar:

 Diálisis Peritoneal

 Hemodiálisis

 Hemodiafiltración

 Exsanguineotransfusión

 Métodos efectivos e inmediatos



Prevención de Hiperkalemia no 
oligúrica del prematuro

 No administrar K primeros días de vida

 Iniciar administración con K estable, sin aumento y diuresis adecuada.

 Administración temprana de aa.

Peso Nacimiento Inicio aporte Electrolitos

> 1500 g 2° día de Vida

1000 – 1500 g 3° día de vida

< 1000 g 3 – 4° día de Vida



 Aporte  alto y precoz de aa  aumenta concentracion serica de insulina 

 Los niños que recibieron alto suplemento de aa, no tuvieron mayores 
niveles de insulina.

 Mecanismo de disminución de catabolismo proteico parece ser otro 
independiente de insulina.

Thureen PJ, Melara D, Fennessey AP, Hay WWJ. Effect of low versus high
intravenous amino acid intake on very low birth weight infants in the early neonatal period. Pediatr Res 2003;53:24-32

Cynthia Liudmilla Blanco Et al. Metabolic Responses to Early and High Protein  supplementation in a Randomized Trial Evaluating the 
Prevention of Hyperkalemia in Extremely Low Birth Weight Infants. J Pediatr 2008;153:535-40



Cynthia Liudmilla Blanco Et al. Metabolic Responses to Early and High Protein  supplementation in a Randomized Trial Evaluating the 
Prevention of Hyperkalemia in Extremely Low Birth Weight Infants. J Pediatr 2008;153:535-40
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Aporte de aá e Hiperkalemia
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