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RESUMEN 
Introducción: El trabajo de investigación sobre factores clínico epidemiológicos 

asociados a DHN en recién nacidos en el Hospital III EsSALUD Juliaca 2016 – 

2018, surge de la observación en la práctica clínica, la morbilidad y 

complicaciones que presenta. Objetivo Específico: Determinar los factores 

clínico epidemiológicos asociados a DHN en los recién nacidos. Metodología: 

Tipo de estudio observacional, prospectivo, transversal con diseño de casos y 

controles. Con una muestra de 30 RN con diagnóstico de DHN Neonatal y 30 

clínicamente sanos como grupo control. Resultados: Dentro de los factores 

epidemiológicos: Encontramos que según la edad materna un 43,3 % de RN 

proceden de madres que se encuentran entre 19 y 25 años de edad; un 76.7% 

recibió lactancia mixta, las madre reportan que amamantaron cada 2 horas a sus 

RN en un 83,3%; un 100% de madres con técnica de lactancia inadecuada; un 

63,3% de RN reingresó dentro de los 2 a 5 días de nacido, en los factores 

clínicos: Se evidencia que un 46,7% tuvo una pérdida entre 6 a 9 % de peso; 

50,0% presentó temperatura inferior a 37,4 °C. Un 43,3 % de RN tuvo valores de 

hipernatremia entre 155 y 164 mg /dl, 40,0 % entre 150 a 154 mg/dl, 10,0 % entre 

165 a 175 mg/dl y 6 ,67 % mayor a 175mg/dl. Encontramos que un 86,7% mostró 

irritabilidad, un 6,7% hipertonía en extremidades y un 6,7% Irritabilidad, 

hipertonía en extremidades y convulsiones focalizadas, 53,3% muestra 

creatinina entre 0,9 a 1 mg/dl; 66,7% no presentó hiperbilirubinemia. 

Conclusiones: Los niveles de sodio en el rango de 155 a 164 mg/dl, con pérdida 

de peso en el rango de 6 - 9%. La técnica de lactancia materna y el grado de 

DHN del RN se correlación de manera positiva perfecta, la lactancia mixta se 

asocia a DHN a diferencia de otros estudios, la DHN del RN presenta una 

correlación significativa con la semiología neurológica. 

Palabras Clave: Deshidratación, Epidemiologia, Hipernatremia.  

 
 

 



 

ix 
 

SUMMARY 
Introduction: The research work on clinical epidemiological factors associated 

with DHNN in newborns in the Hospital III EsSALUD Juliaca 2016 - 2018, arises 

from the observation in clinical practice, the morbidity and complications that it 

presents. Specific Objective: To determine the clinical epidemiological factors 

associated with hypernatremic dehydration in newborns. Methodology: Type of 

observational, prospective, cross-sectional study with case and control design. 

With a sample of 30 RN with diagnosis of Neonatal DHN and 30 clinically healthy 

as a control group. Results: Among the epidemiological factors: We found that 

according to maternal age, 43.3% of the NB come from mothers who are between 

19 and 25 years of age; 76.7% received mixed lactation, the mothers report that 

they nursed every 2 hours to their newborns in 83.3%; 100% of mothers with 

inadequate breastfeeding technique; 63.3% of the newborns re-entered within 2 

to 5 days of birth, among the clinical factors: It is evident that 46.7% had a loss 

between 6 to 9% of weight; 50.0% had a temperature below 37.4 ° C. 43.3% of 

the NB had values of hypernatraemia between 155 and 164 mg / dl, 40.0% 

between 150 to 154 mg / dl, 10.0% between 165 to 175 mg / dl and 6.67% greater 

than 175mg / dl. We found that 86.7% showed irritability, 6.7% hypertonia in 

extremities and 6.7% Irritability, hypertonia in extremities and focalized seizures, 

53.3% showed creatinine between 0.9 to 1 mg / dl; 66.7% did not present 

hyperbilirubinemia. Conclusions: Sodium levels in the range of 155 to 164 mg / 

dl, with weight loss in the range of 6 - 9%. The technique of breastfeeding and 

the degree of DHNN of the RN correlate perfectly positive, mixed lactation is 

associated with DHNN unlike other studies, the DHN of the RN has a significant 

correlation with neurological semiology. 

Key Words: Dehydration, Epidemiology, Hypernatremia 
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INTRODUCCIÓN 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

La hipernatremia se define como una concentración de iones de sodio (Na+) en 

plasma superior a 150 mmol/L. La hipernatremia es un hallazgo de laboratorio 

que puede ser el resultado de una serie de trastornos de etiología diversa. Por 

lo tanto, uno debe determinar su causa subyacente. El primer paso en el enfoque 

clínico para el paciente con hipernatremia tiene que hacer frente a la urgencia y 

anticipar y prevenir los peligros que puedan surgir a causa de la terapia. Debido 

a que el volumen del líquido intracelular (ICV) está inversamente relacionado con 

el Na, la hipernatremia aguda se asocia con una disminución del tamaño de 

células en el cuerpo. El órgano que se ve más afectado es el cerebro, porque a 

medida que su volumen se reduce, los vasos que vienen del interior a la 

superficie del cráneo se estiran y por lo tanto, puede romperse, lo que lleva a 

hemorragias intracerebrales y subaracnoideas focales; se estima que el cerebro 

tarda unas 48 horas en acumular suficientes osmoles efectivos para volver a su 

volumen normal (1).  

La deshidratación hipernatremica (DHN) es una patología que acarrea 

morbimortalidad neonatal importante, más aún cuando su manejo es retrasado, 

se describen complicaciones neurológicas como secuelas de la hipernatremia, 

sumado a múltiples factores que empeoran la situación clínica de los recién 

nacidos. 

Observamos que es notorio el incremento de recién nacidos que en sus primeros 

28 días de vida extrauterina, reingresan a las unidades de cuidados neonatales 

con los diagnósticos de DHN, asociada o no a otras patologías como ictericia, 

sepsis, enterocolitis. 

Diversos reportes han enfocado el tema en diferentes latitudes, vinculándolo a la 

lactancia materna exclusiva, sin embargo, en nuestro contexto dado la influencia 

de los medios de comunicación se observan variantes que concomitan con DHN. 

En América Latina existen pocos trabajos que muestran la realidad de la DHN 

en neonatos, su asociación con ictericia, pérdida ponderal de peso y signo 

sintomatología asociada. 
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El reingreso de neonatos a las instancias hospitalarias con el diagnóstico de 

DHN, ocasiona la separación entre madre y recién nacido, interfiriendo en 

procesos afectivo emocionales, lactancia materna exclusiva, unidad familiar e 

incluso condicionando problemas económicos para las familias de escasos 

recursos, al tener que trasladarse desde zonas rurales a establecimientos de 

salud para la atención de sus recién nacidos. 

La hipernatremia que se desarrolla fuera del hospital generalmente es causada 

por un gran déficit de agua. Aunque los pacientes que desarrollan hipernatremia 

en el hospital, también pueden tener un déficit de agua, en muchos casos, la 

hipernatremia es causada en gran parte por un balance positivo de iones Na+. 

En algunos pacientes con hipernatremia, hay un déficit de Na+ iones y agua, con 

un déficit de agua proporcionalmente mayor que el de Iones de Na+ (1). 

Reconociendo lo peligroso del cuadro para los recién nacidos, estos son 

monitorizados en hospitalización y rehidratados progresivamente, para lograr 

una homeostasis hídrica y electrolítica, lo que supone la dotación de presupuesto 

económico adicional a los centros de atención en salud, requiriendo la 

implementación de planes de mejora ante esta problemática.  

FORMULACION DEL PROBLEMA  

 
Bajo estas consideraciones nos planteamos la siguiente interrogante 

investigativa: ¿Cuáles son los factores clínico epidemiológicos asociados a DHN 

en los recién nacidos en el Hospital III ESSALUD Juliaca? 

IMPORTANCIA Y UTILIDAD DEL ESTUDIO  

La investigación respecto a “Factores clínico epidemiológicos asociados a DHN 

en los Recién Nacidos”, pretende aclarar los factores clínico epidemiológicos que 

se asocian al problema en estudio dentro de un contexto con características 

económicas, sociales y culturales particulares, con indicadores negativos de 

salud y morbimortalidad infantil preocupante, pretendiendo clarificar y ampliar su 

conocimiento científico.  

Conocer los Factores clínico epidemiológicos asociados a DHN en los recién 

nacidos nos permitirá como aporte, definir algunas estrategias preventivo 
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promocionales desde el ámbito de la salud pública, que eviten secuelas severas 

en el desarrollo neurológico del paciente pediátrico. 

La producción de investigación científica en pediatría en el ande peruano 

constituyen un aporte en favor de poblaciones vulnerables con indicadores de 

morbimortalidad preocupantes. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

OBJETIVO ESPECIFICO 

− Determinar los factores clínico epidemiológicos asociados a DHN en los 

recién nacidos en el Hospital III ESSALUD Juliaca.  

OBJETIVOS OPERACIONALES 

− Determinar si las siguientes características epidemiológicas de la madre 

están asociadas con DHN: edad de la madre, nuero de hijo, nivel de 

instrucción de la madre, procedencia de la madre, estancia hospitalaria 

después del parto, técnica de lactancia en la madre, tipo de lactancia, 

frecuencia de la lactancia, sexo del RN, clasificación RN, peso para la edad 

gestacional (EG), peso de alta del RN, etapa cronológica de diagnóstico de 

DHN. 

− Determinar si las siguientes características clínicas en los recién nacidos 

están asociadas a DHN: pérdida de peso al reingreso, temperatura, presión 

arterial media, frecuencia respiratoria, signos de deshidratación, grado de 

hipernatremia, signología neurológica, digestiva, respiratoria, renal, valores 

de laboratorio, glicemia, proteína C reactiva, hiperbilirrubinemia, estado acido 

básico, a su reingreso en la unidad de Neonatología. 

CARACTERIZACIÓN DEL AREA DE INVESTIGACIÓN  

El presente estudio se realizó en la Unidad de Neonatología del Hospital 

EsSALUD III Juliaca, 2016 a 2018, donde los recién nacidos con DHN son 

admitidos inicialmente en el servicio de emergencia del Hospital. 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

Jonguitud A. ¿Es frecuente la DHN como causa de readmisión hospitalaria en 

recién nacidos? México 2005. Objetivo: Conocer la incidencia de DHN asociada 

a ictericia, así como sus características clínicas en neonatos ingresados a un 

hospital general. Material y Métodos: Estudio exploratorio, prospectivo, 

descriptivo. Se incluyeron neonatos de término, ingresados por 

hiperbilirrubinemia, divididos en dos grupos, con y sin hipernatremia. Se 

compararon características perinatales, edad en la readmisión, pérdida de peso, 

fiebre, bilirrubina, manejo con antimicrobianos, presencia de alteraciones 

neurológicas y mortalidad. Resultados: Se ingresaron 24 pacientes en un año, 

de los cuales 12 tuvieron sodio sérico elevado, con un promedio de 163,92 

mmol/L. La incidencia fue de 5/1 000 nacidos vivos. No se encontraron 

diferencias en cuanto a las características perinatales o cifras de bilirrubinas. La 

pérdida ponderal fue mayor en el grupo con DHN. Dos pacientes presentaron 

alteraciones neurológicas y uno falleció. Conclusiones: La incidencia de la triada 

de DHN, fiebre e ictericia puede ser mayor a la reportada (2). 

Boskabadi H. Hipernatremia neonatal y deshidratación en lactantes que reciben 

lactancia materna inadecuada. La DHN neonatal es una afección potencialmente 

muy grave que se ha notificado que ocurre en bebés que tienen problemas de 

lactancia durante la primera semana de vida. Este estudio analizó la incidencia, 

los factores de riesgo, los síntomas clínicos y las complicaciones de DHN en 

recién nacidos a término sanos amamantados. Método: Se realizó un estudio 

prospectivo de casos y controles en 53 recién nacidos con concentraciones 

séricas de sodio de > o = 150 mmol / l (como el grupo de casos) que fueron 

reclutados entre junio de 2006 y junio de 2007 del hospital Ghaem (Mashhad, 

Irán) para investigar la relación entre NHD y lactancia materna. Cincuenta y tres 

recién nacidos sanos amamantados a término (suero de sodio <150 mmol / L) 

del mismo hospital también fueron reclutados como el grupo de control. 
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Resultados: Los resultados mostraron una pérdida de peso promedio de 1.6% 

en los recién nacidos sanos y 16.2% en los RN con NHD (p <0.001). La 

frecuencia de los alimentos recibidos por día fue 10.2 para los recién nacidos 

sanos vs. 7.6 en el grupo DHN (p <0.001). El grupo NHD tuvo madres que tenían 

una mayor frecuencia de problemas de mama (23 frente a 7 p <0,001). La 

concentración sérica media de sodio fue significativamente menor en el grupo de 

control en comparación con los casos (137.80 vs.160.06 mmol / L, p <0.001). 

Las principales características de presentación de los bebés con DHN fueron 

fiebre, letargo e ictericia. Conclusión: Los problemas de amamantamiento están 

asociados con la presencia de DHN. Por lo tanto, más exámenes de mamas 

durante los períodos prenatales y postnatales y una vigilancia cuidadosa del 

peso neonatal durante la primera semana de vida podrían disminuir la incidencia 

de DHN (3). 

Wang AC1, Chen SJ, Yuh YS, Hua YM, Lu TJ, Lee CM DHN neonatal asociada 

a la lactancia materna en un centro médico: una investigación clínica. La DHN 

entre los recién nacidos alimentados exclusivamente con leche materna debido 

a la lactancia materna inadecuada o la falta de alimentación es una condición 

potencialmente devastadora. Investigamos las características epidemiológicas y 

clínicas de la DHN. Método: Revisamos retrospectivamente los registros 

médicos de neonatos de menos de 28 días de edad con un peso > = 2000 g con 

una edad gestacional de 36 semanas de nacidos entre enero de 2002 y 

diciembre de 2005, que cumplían con los criterios de DHN, incluidos (1) 

exclusivamente amamantado; (2) pérdida de peso del 12% o más a partir del 

peso al nacer; y (3) concentración sérica de sodio de al menos 150 mmol / L en 

la presentación, que posteriormente se admitió en nuestra institución. 

Resultados: Se encontraron nueve casos en total durante este período de cuatro 

años, una incidencia de 2.3 por 1000 nacidos vivos. La edad de los niños 

involucrados en la presentación varió de 3 días a 14 días (media ± desviación 

estándar = 7 +/- [3.8]); cinco presentaron síntomas o signos dentro de la primera 

semana de vida. Los RN que participaron en el estudio presentaron una pérdida 

de peso al nacer que varió de 12% a 29% (media +/- [SD] = 17.0 +/- [5.9]), y 

también hipernatremia (media +/- [SD] = 153.5 + / - [3.2] mEq / L). La 

concentración de sodio en la leche materna varió de 15 mEq / L a 54 mEq / L 
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(media +/- [SD] = 36.0 +/- [14.32]). Posteriormente, todos fueron suplementados 

con leche materna o, alternativamente, fórmula. Ninguno de los neonatos 

implicados en el estudio sufrió complicaciones posteriores o una recaída de su 

condición. Conclusiones: La DHN neonatal debida a la lactancia materna 

inadecuada o la falta de alimentación parece ser un problema bastante común. 

Con el fin de evitar una morbilidad y mortalidad graves, todos los bebés 

amamantados deben recibir un seguimiento regular por parte del trabajador de 

la salud. Además, defendemos que a todas las madres se les enseñen las 

habilidades de amamantar y señales de advertencia de insuficiencia de lactancia 

e hipernatremia, acompañadas con el control del peso de los bebés hasta que 

comience el crecimiento, a fin de reducir la probabilidad de que surja esta 

afección, especialmente madres primerizas (4). 

Uras N, Karadag A, Dogan G, Tonbul A, Tatli MM. DHN moderada en recién 

nacidos: evaluación retrospectiva de 64 casos. Objetivos: Este estudio se llevó 

a cabo para evaluar la incidencia, la presentación de quejas, los factores de 

riesgo y los métodos para la prevención de la DHN entre los recién nacidos a 

término y cerca del término de la lactancia. Método: Evaluamos 

retrospectivamente los recién nacidos a término y a corto plazo (> o = 35 

semanas de gestación) ingresados en nuestro departamento de neonatología, 

durante un período de cuatro años con concentraciones séricas de sodio de > o 

= 146 mEq / l. Se registraron los antecedentes y el examen materno infantil 

detallados, que incluyen la presentación de quejas, los factores de riesgo, los 

problemas de alimentación y la pérdida de peso, si está presente. Resultados: 

Entre 1150 neonatos ingresados en nuestra unidad, 64 (5,6%) tenían 

concentraciones séricas de sodio> 145 mEq / l, en los cuales 43 de ellos tenían 

concentraciones de sodio> 149 mEq / l. La queja de presentación más frecuente 

fue ictericia en 30 pacientes (48%). Cuarenta y un (95%) de los 43 pacientes 

describieron una pérdida de más del 7% de peso y hubo una correlación positiva 

entre las concentraciones séricas de sodio y urea y creatinina, y una correlación 

negativa entre las concentraciones séricas de sodio y glucosa en estos pacientes 

(p < 0.05). No hubo diferencias entre los pacientes con sodio> 149 mEq / L y 

<149 mEq / L con respecto a la edad materna, paridad, nivel educativo, estadía 

en el hospital, tipo de parto y anestesia y también con respecto a las estaciones 
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(p> 0.05). Conclusiones: La pérdida de peso en un bebé de más del 7% del peso 

al nacer aumenta el riesgo de hipernatremia, un límite de pérdida de peso que 

es más bajo que el 10% informado anteriormente. Esto indica posibles problemas 

de lactancia materna y requiere una evaluación más intensiva de la lactancia 

materna y posibles intervenciones para corregir problemas y mejorar la 

producción y transferencia de leche (5). 

Breuning-Boers JM, van Dommelen P, van Wouwe JP, Verkerk PH Pérdida de 

peso, concentración sérica de sodio y síntomas residuales en pacientes con DHN 

causada por lactancia insuficiente. Objetivo: Determinar la relación entre la 

concentración sérica de sodio y la pérdida de peso, así como los síntomas 

residuales en recién nacidos con DHN causada por la lactancia insuficiente; y 

para determinar la sensibilidad de la siguiente regla empírica "si la pérdida de 

peso es inferior al 10%, el bebé no tiene deshidratación hipernatémica causada 

por la lactancia insuficiente". Diseño: Búsqueda sistemática de literatura. 

Método: Medline se buscó utilizando los términos "deshidratación y lactancia 

materna" para informes de casos de pacientes con "DHN causada por lactancia 

insuficiente". También se realizaron búsquedas en las listas de referencias de 

los artículos recuperados. Artículos publicados en 1970-2004 en holandés, 

inglés, francés y alemán fueron incluidos. Se incluyeron todos los casos que el 

autor diagnosticó como "DHN causada por lactancia insuficiente". Resultado: Se 

encontraron un total de 47 artículos, que contenían 128 casos relevantes. De 

estos, 9 tenían menos del 10% de pérdida de peso. Por lo tanto, la sensibilidad 

de la regla del 10% fue del 93%. Encontramos una relación lineal entre el grado 

de pérdida de peso y la concentración sérica de sodio (coeficiente de correlación 

de Pearson = 0,71; p <0,001). Por cada aumento del 10% en la pérdida de peso, 

la concentración sérica de sodio aumentó en 16 mmol / l (IC del 95%: 13-19). A 

medida que la concentración sérica de sodio aumentó, la prevalencia de 

síntomas residuales aumentó. No se informaron síntomas residuales en 

pacientes con menos del 10% de pérdida de peso. Conclusión: Se encontró una 

relación lineal relativamente fuerte entre la pérdida de peso y la concentración 

sérica de sodio. Si la pérdida de peso fue más del 10%, la concentración sérica 

de sodio estaba más allá del rango de valores normales. La regla de oro tenía 
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una alta sensibilidad; sin embargo, la especificidad debe determinarse antes de 

implementar la regla de oro (6). 

Van Dommelen P, Boer S, Unal S, Van Wouwe JP. Gráficos de pérdida de peso 

para detectar la DHN y evitar la suplementación de la fórmula. La mayoría de los 

recién nacidos amamantados obtienen la leche que necesitan. Sin embargo, muy 

raramente la ingesta de leche es insuficiente, principalmente como resultado de 

técnicas deficientes de lactancia. Puede haber una dramática pérdida de peso y 

una DHN. Nuestro objetivo fue construir cuadros para la pérdida de peso. 

Métodos: Se realizó un estudio de casos y controles. Gráficos con líneas de 

puntaje de desviación estándar (SDS) para pérdida de peso en el primer mes se 

construyeron para 2,359 recién nacidos sanos alimentados con leche materna y 

271 casos con DHN asociada con lactancia con niveles séricos de sodio> 149 

mEq / l. El día 0 se definió como el día de nacimiento. Resultados: Muchos casos 

con (o que desarrollarán) DHN (84%; línea SDS +1) cayeron por debajo de la 

línea -1 SDS en el día 3, la línea -2 SDS en el día 4 y la línea SDS -2.5 en el día 

5 en la tabla de los recién nacidos sanos amamantados. La pérdida de peso de 

los casos con síntomas residuales permanentes fue muy inferior al -2.5 SDS. 

Conclusiones: Ya a una edad temprana, la pérdida de peso difiere entre recién 

nacidos sanos amamantados y aquellos con DHN. Los gráficos para la pérdida 

de peso son, por lo tanto, herramientas útiles para detectar temprano o prevenir 

el desarrollo de RN, la DHN asociada a la lactancia materna y también para evitar 

suplementos innecesarios de fórmulas (7). 

Kini N, Zahn S, Werlin SL. DHN en bebés amamantados. Tres casos destacan 

la asociación entre el sodio elevado de la leche materna y la DHN en el lactante. 

Las tres madres, amamantando exclusivamente, tenían niveles de sodio en la 

leche materna elevados significativamente por encima de lo normal. La DHN 

severa en los lactantes normales que se alimentan exclusivamente con leche 

materna puede deberse a niveles elevados de sodio en la leche materna (8). 

Mercier JC, Outin S, Paradis K, Hartmann JF, Lescoeur B, Lenoir G. Lactancia y 

DHN. 3 casos de estudio. A pesar de las ventajas bien reconocidas de la 

lactancia materna, una complicación rara pero potencialmente mortal puede 

ocurrir con la falta de desarrollo que resulta en desnutrición severa o DHN. 
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Reportamos 3 casos más. Dos de ellos con DHN severa y caquexia se trataron 

con diálisis peritoneal en lugar de fluidos intravenosos para corregir rápidamente 

la acidosis metabólica severa pero lentamente la osmolaridad sérica. Aunque 

parece que el volumen insuficiente de leche materna prevalece sobre el balance 

de sodio positivo en el camino a la DHN, se encontraron concentraciones altas 

de sodio en la leche materna como se informó anteriormente. Sin embargo, el 

descubrimiento de un bajo contenido de lactosa inversamente relacionado con 

el del sodio en la leche materna, sugiere alteraciones más complejas en la 

lactancia y puede establecer nuevas hipótesis en la patogénesis de este 

síndrome desafiante (9). 

Zachariassen G1, Juvonen P. Deshidratación neonatal (fiebre de deshidratación) 

en recién nacidos. El objetivo fue identificar las características de los niños que 

sufren deshidratación causada por la malnutrición durante la lactancia durante 

un período de 21 meses en el sur de Dinamarca. Material y métodos: Los RN 

ingresaron en un departamento clínico pediátrico regional en un área rural con 

una población de 254,000 y aproximadamente 3000 nacidos vivos por año. Los 

bebés fueron ingresados con el diagnóstico de fiebre de deshidratación, ictericia 

y deshidratación, DHN o desnutrición. Los casos fueron revisados 

retrospectivamente y las medidas de resultado fueron la edad y paridad materna, 

la edad gestacional del bebé, peso al nacer, pérdida porcentual del peso al nacer, 

quejas al momento de la presentación, edad de ingreso, temperatura de ingreso 

y niveles de glucosa en sangre y sodio sérico. Resultados: Cincuenta y cuatro 

recién nacidos fueron identificados. Treinta y cinco bebés tenían una 

temperatura entre 37.6 y 39.7 grados centigrados al ingreso. Treinta y siete 

bebés habían perdido entre 8% y 23.3% de su peso al nacer. Veinte niños 

sufrieron DHN, sus niveles séricos de sodio fueron de 147-159 mmol / l. Cuatro 

bebés con DHN habían perdido menos del 8% del peso al nacer. Diez bebés 

eran grandes para la edad gestacional (GEG). En comparación con un grupo de 

control, hubo una sobrerrepresentación de los niños LGA en el grupo de estudio 

(p = 0,003). Treinta y una de 50 madres fueron primigrávidas (p = 0,002). Treinta 

y una de 54 madres tenían 30 años o más (p = 0.05). Hubo una correlación 

positiva entre la pérdida de peso y los niveles altos de sodio sérico (p = 0.01). 

Discusión: Descubrimos que un aumento en la temperatura puede ser un signo 
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de deshidratación y desnutrición neonatal en bebés amamantados. La DHN 

puede ocurrir incluso si la pérdida de peso es inferior al 10% del peso al nacer 

(10). 

Ng PC, Chan HB, Fok TF, Lee CH, Chan KM, Wong W. Inicio temprano de la 

DHN y fiebre en recién nacidos alimentados exclusivamente con leche materna. 

Se identificaron cinco casos de DHN moderadamente grave en un período de 5 

meses entre dos hospitales regionales en Hong Kong. A diferencia de los casos 

reportados anteriormente, estos recién nacidos alimentados exclusivamente con 

leche materna se presentaron con la tríada inusual de fiebre, ausencia de signos 

evidentes de deshidratación y en la primera semana de vida. Tres de los casos 

también tuvieron concentraciones altas de bilirrubina sérica en la presentación. 

La fiebre disminuyó rápidamente y la concentración de bilirrubina sérica 

disminuyó rápidamente a las pocas horas de la rehidratación. Todos los bebés 

tuvieron una recuperación sin incidentes sin secuelas neurológicas 

permanentes. La fiebre, presumiblemente secundaria a la deshidratación, es un 

signo de advertencia temprana útil. Estos casos enfatizan la importancia de la 

medición temprana y regular del peso corporal en recién nacidos alimentados 

exclusivamente con leche materna para que la identificación temprana de los 

casos afectados evite complicaciones potencialmente perjudiciales (11). 

Van der Heide PA1, Toet MC, van Diemen-Steenvoorde JA, Renardel de 

Lavalette PA, de Jonge GA Deshidratación hipertónica en desnutrición "silente" 

de lactantes amamantados.  Holanda. Dos bebés primogénitos, amamantados 

(parto en el hogar) fueron ingresados en el hospital en un estado crítico de DHN. 

El caso 1, un niño de 13 días, había sufrido 1220 g de pérdida de peso desde el 

nacimiento (31%), su concentración sérica de sodio era de 180 mmol / l. El caso 

2, una niña de 7 días, había perdido 610 g desde el nacimiento (18%); su nivel 

sérico de sodio fue de 159 mmol / l. En ambos casos, el apoyo profesional 

deficiente de la lactancia y la falta de control del peso habían provocado 

desnutrición severa desapercibida. Después de la recuperación de rehidratación 

lenta transcurrió sin incidentes. Una supervisión más cercana del peso de los 

bebés, dos veces por semana, se recomienda especialmente para recién 

nacidos alimentados con leche materna en las primeras semanas de vida (12). 
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Kaplan JA1, Siegler RW, Schmunk GA. DHN fatal en recién nacidos alimentados 

exclusivamente con leche materna debido a la falla de la lactancia materna en 

EE.UU. Los bebés que mueren por DHN por lo general demuestran en la 

autopsia una condición subyacente o proceso de enfermedad que predispone a 

una mayor pérdida de agua. En ausencia de tales hallazgos, las preocupaciones 

forenses pueden enfocarse fuertemente en la negligencia de los padres o el 

cuidador como una causa subyacente de la muerte. En este informe de caso, 

describimos la DHN fatal no reconocidos en dos recién nacidos exclusivamente 

amamantados debido exclusivamente a la falla de la lactancia materna. 

Describimos las características epidemiológicas y etiológicas de tales muertes y 

discutimos las dificultades forenses encontradas en su certificación (13). 

Zaki, Mondkar J, Shanbag P, Verma R. DHN debida a insuficiencia de lactancia 

en un neonato exclusivamente amamantado. India. Presentamos el caso de un 

neonato de 13 días de edad alimentado exclusivamente con leche materna, 

ingresado con antecedentes de fiebre, alimentación deficiente, letargo y 

disminución de la producción de orina. La madre tenía antecedentes de 

insuficiencia de lactancia. El recién nacido tenía hipernatremia grave, 

insuficiencia renal aguda y acidosis metabólica. La ecografía renal fue normal, 

pero el nivel de sodio en la leche materna fue de 96 mEq / l (normal de 7 ± 2 mEq 

/ l). El neonato requirió diálisis peritoneal el segundo día de ingreso. Las 

investigaciones bioquímicas gradualmente regresaron a la normalidad y el recién 

nacido fue dado de alta el día 12 de ingreso. Destacamos la importancia del 

manejo de la lactancia y el asesoramiento de apoyo para prevenir 

complicaciones como la DHN debida a la falla de la lactancia (14). 

Zaki SA, Mondkar J, Shanbag P, Verma R La epidemiología de la hipernatremia 

en niños hospitalizados en Lothian: un estudio de 10 años que muestra las 

diferencias entre la deshidratación, la disfunción osmorreguladora y la 

intoxicación por sal. Escocia. Introducción Se desconocen las frecuencias 

relativas de las causas de hipernatremia en niños después del período neonatal. 

El envenenamiento por sal y la disfunción osmorregulatoria son extremadamente 

raros y potencialmente fatales. En este estudio retrospectivo de 10 años, se 

examina la incidencia, las causas y la bioquímica diferencial de la hipernatremia 

en niños. Métodos Los niños con hipernatremia (sodio ≥ 150 mmol / litro) con 
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una edad> 2 semanas a 17 años se identificaron a partir de datos de laboratorio 

de dos departamentos pediátricos que prestan servicios en la región de Lothian 

en Escocia. Una revisión de las notas del paciente estableció el momento del 

inicio y la causa. Los datos del Denominador estuvieron disponibles en el 

Scottish Health Service. Resultados Al ingresar al hospital, 1 de cada 2288 niños 

(1: 1535 ingresados como emergencia) tuvo hipernatremia. Esto es 1 en 30 563 

niños de Lothian <17 años. En general, el 0,04% de las hospitalizaciones 

tuvieron un episodio de hipernatremia. En 45 niños ingresados con 64 episodios 

separados (11 de un caso de intoxicación por sal), la causa más común fue la 

deshidratación secundaria a gastroenteritis o infección sistémica; 31% tenía un 

trastorno neurológico crónico subyacente. Un total de 177 casos más 

desarrollaron hipernatremia después del ingreso. Las causas más comunes 

fueron la deshidratación secundaria a una infección sistémica grave y la cirugía 

cardíaca postoperatoria. La proporción de sodio / creatinina en la orina y la 

excreción fraccional de sodio fueron mucho más altas en el caso de 

envenenamiento por sal que en un niño con disfunción osmorregulatoria o en 

niños con deshidratación simple. Conclusiones: La hipernatremia después de las 

2 semanas de vida es poco frecuente, y al ingreso generalmente se asocia con 

deshidratación. El envenenamiento por sal y la disfunción osmorregulatoria son 

raros, pero deben considerarse en casos de hipernatremia repetida sin una 

causa obvia. La medición rutinaria de urea, creatinina y electrolitos en la orina y 

el plasma combinados al ingreso diferenciarán estas causas raras (15). 

Narayan P Iyer  Ramesh Srinivasan Karen Evans. Impacto de una política de 

pesaje temprana en la DHN neonatal y la lactancia materna Singleton Hospital, 

Swansea, Reino Unido Swansea NHS Trust, Objetivos: determinar el impacto de 

una política de pesaje temprano sobre la detección y gravedad de la DHN 

neonatal y su efecto sobre las tasas de lactancia materna a corto y mediano 

plazo. Métodos: a partir del 1 de julio de 2004 se introdujo una política de pesaje 

de bebés a las 72-96 horas. Se estudiaron dos períodos de tiempo: política previa 

y política posterior (18 meses cada uno). Los RN < 28 días de edad fueron 

remitidos a un hospital de la comunidad que al momento de la investigación 

tenían niveles plasmáticos de sodio > 145 mmol / L. Se compararon la edad, el 

nivel plasmático de sodio, el porcentaje de pérdida de peso corporal al momento 
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de la presentación, las tasas de lactancia materna al momento del alta, a las 8 

semanas y las complicaciones debidas a hipernatremia o su tratamiento entre 

los dos grupos. Resultados: se identificaron un total de 60 casos de NHD; 23 

políticas previas y 37 políticas posteriores. Política posterior, hubo 

reconocimiento más temprano de NHD (mediana de 3 v / s 6 días después del 

parto), menor pérdida de peso (11 v / s 15%), menos elevación de sodio (147 v 

/ s 150 mmol / L), aumento del tamaño del seno tasa de alimentación al alta (73 

v / s 22%) y a las 8 semanas (57 v / s 22%). Todas las diferencias fueron 

estadísticamente significativas con p <0,01. Hubo 1 muerte en el grupo de 

políticas previas, mientras que no hubo mortalidad en el grupo de políticas 

posteriores. Conclusiones: el peso temprano de los bebés junto con el apoyo 

apropiado de lactancia resultó en el reconocimiento temprano de NHD, con 

menos deshidratación, hipernatremia menos severa y tasas más altas de 

amamantamiento a corto y mediano plazo (16). 

Oddie S, Richmond S, Coulthard M. DHN y lactancia: estudio de población 

Children's Kidney Unit, Royal Victoria Infirmary, Neonatal Unit, Sunderland Royal 

Hospital, Sunderland S Oddiea, S Richmondc, M Coulthardb Tras una revisión 

poblacional de readmisión al hospital en los primeros 28 días de vida, 

informamos sobre los lactantes que presentan deshidratación e hipernatremia y 

proporcionamos una estimación de la incidencia de esta afección en el Reino 

Unido. Métodos Todos los bebés readmitidos en cualquiera de los 14 hospitales 

en la antigua Región Norte antes de la edad de 29 días durante el año calendario 

1998 se identificaron al interrogar a los departamentos de información del 

hospital. Los bebés revisados en clínicas para pacientes ambulatorios, 

departamentos de emergencia, salas pediátricas o unidades de día no se 

incluyeron a menos que se quedaran toda la noche. Se incluyeron las 

readmisiones que comienzan después de la medianoche y antes de las 09:00, 

incluso si el niño fue dado de alta en la fecha de ingreso. Hubo 32 015 nacidos 

vivos en la Región Norte en 1998. La información se recopiló de notas originales 

del hospital sobre la primera readmisión y el episodio de nacimiento por un solo 

auditor. El día de nacimiento del bebé se consideró como el día 1 si nació antes 

del mediodía y como el día cero si nació más tarde. Se incluyó un caso si había 

antecedentes de mala alimentación, con pérdida de peso que se corrigió 
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mediante reemplazo de líquidos, y el sodio sérico se midió a 150 o más. 

Resultados De una población de 32 015 nacidos vivos, se identificaron 1897 

(5,9%) posibles readmisiones. Las notas fueron rastreadas y examinadas para 

1716 (90.5%) de estas y 907 fueron readmisiones verdaderas. No se pudieron 

localizar notas sobre 181 casos de la lista original. Si las notas encontradas son 

representativas de las que faltan, recuperamos aproximadamente el 90% de 

todas las readmisiones verdaderas. Si todas las 181 notas faltantes fueran 

readmisiones verdaderas, entonces hemos revisado las notas del 83% de las 

readmisiones, y si ninguna fue readmisión verdadera, hemos revisado el 100%. 

Es probable que la verdadera figura se encuentre entre estos dos extremos, y 

que esté cerca del 90%. Treinta y cuatro readmisiones habían perdido más del 

10% de su peso al nacer, y las concentraciones de sodio se registraron en todas 

menos en cuatro. Solo ocho tenían un sodio sérico de 150 o más. Los ocho 

fueron amamantados. Estos bebés son el tema de este informe. Se presentaron 

en un día mediano 7 (rango 6-10, ver tabla 1). Todos fueron los primeros bebés 

manejados en casa por sus madres y todos nacieron a término (mediana 39,6, 

rango 37-41 semanas). Dos tenían menos de 3000 g al nacer. Una partera 

preocupada refirió a cuatro bebés para la admisión. No estaba claro quién inició 

la readmisión en los cuatro casos restantes. Hubo preocupación sobre la ictericia 

en un caso, los vómitos en dos casos y la mala alimentación o el escaso aumento 

de peso en cuatro. Ninguno tuvo diarrea. Todos perdieron al menos un 15% de 

su peso al nacer. Uno puede haber tenido ataques. Ella tuvo un sodio sérico de 

175 mmol / l en la presentación, después de haber perdido más del 25% de su 

peso al nacer. Ella experimentó una reducción en el sodio sérico de 175 a 170 

mmol / l dentro de las ocho horas de la readmisión al hospital. Se observaron 

movimientos de ciclismo que se establecieron espontáneamente seis horas 

después de la readmisión. Electroencefalografía no se realizó. En 1 año, no se 

encontró ningún bebé con un trastorno que podría haber explicado la 

hipernatremia y ninguno había muerto. En solo cuatro casos las notas sugirieron 

que la hipernatremia había sido reconocida como una preocupación importante. 

Solo un bebé fue amamantado en el momento del alta. Las tasas de lactancia 

materna en la Región Norte son bajas, aproximadamente el 35% en el momento 

del alta hospitalaria. Las madres primerizas representan el 32% de los 

nacimientos. Por lo tanto, se puede estimar que la incidencia de DHN secundaria 
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a una dificultad en la lactancia de 2.5 por 10 000 nacidos vivos representa tasas 

de 7.1 por 10 000 recién nacidos alimentados con leche materna, o 22,3 por 10 

000 madres lactantes por primera vez. Es posible que los casos se hayan perdido 

porque ocurrieron en bebés antes del alta inicial en el hogar, 23 24 o porque no 

se realizaron las investigaciones apropiadas. Estas cifras, por lo tanto, 

representan una incidencia mínima. Discusión: La DHN de lactantes alimentados 

con leche materna se ha descrito en 65 lactantes en 26 informes desde 1979. 

Se informan complicaciones graves, que incluyen ataques, coagulación 

intravascular diseminada, accidentes cerebrovasculares múltiples y la necesidad 

de amputaciones. En muchos casos, la madre ha alcanzado un nivel educativo 

superior al promedio, sin experiencia práctica de amamantar, pero con un fuerte 

deseo de amamantar. Casi todos los casos han sido para madres primíparas; en 

muy pocos casos, la madre ha amamantado con éxito a un bebé anterior. Los 

lactantes ocasionales han tenido predisposiciones a problemas de alimentación, 

como el síndrome de Down19 o el paladar hendido. Algunas madres han tenido 

pezones invertidos, cuatro casos ocurrieron en el hospital. Sin embargo, la 

mayoría eran bebés a término normal atendidos por madres primerizas en el 

hogar. La presentación es generalmente alrededor de los 10 días de vida (rango 

3-21 días). Los padres característicamente tienen poca apreciación de la 

enfermedad de su bebé y pueden presentarse después de una revisión de rutina, 

consulta aparentemente no relacionada o con un deterioro agudo. La historia 

típica es la de un niño que es excesivamente pasivo o que llora inusualmente. 

Algunos padres han sido tranquilizados por su familia o por profesionales. La 

producción de orina es baja, pero puede no ser apreciada como tal. La ausencia 

del aumento esperado en la frecuencia de las deposiciones en los primeros días 

de vida a veces se observa. El examen clínico a menudo es sorprendente, con 

pérdida de peso significativa y una apariencia que varía de alerta y hambriento 

a moribundo. Las complicaciones, sobre todo los ataques, ocurren de manera 

característica durante el tratamiento y no en la presentación. La muerte es 

causada por edema cerebral o infarto. Las concentraciones altas de sodio en la 

leche materna se han observado y se consideran causales. Sin embargo, esto 

puede ser un marcador de mala interacción entre el bebé y el pecho, como 

sugiere un informe de una disparidad entre las mediciones de sodio en la leche 

de una mujer y los senos derechos. Los volúmenes de leche materna, cuando 
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se informan, son sorprendentemente bajos. La escasa saciedad alcanzada por 

algunos de estos niños, su escaso aporte de orina y la deficiente producción de 

heces sugieren que el problema es la privación de agua, con disminución 

secundaria. Acumulación de sodio en un intento de mantener el volumen 

circulante. En apoyo de esta hipótesis, un bebé se presentó a uno de los autores 

(SR) a los 6 días de edad y perdió el 20% de su peso al nacer y con un suero de 

sodio de 158 mmol / l. A pesar de que fue alimentada con biberón, nunca le llegó 

leche al estómago porque tenía atresia esofágica. En la década de 1970 con 

gastroenteritis hipernatremia fue una causa importante de mortalidad y secuelas 

neurológicas en la ingesta de infantes. de exceso de sodio en las leches fórmula 

preparada inapropiadamente se atribuyó en el momento, pero una explicación 

más plausible es que la continuación de la alimentación con leche después de la 

aparición de la diarrea como resultado la entrega de una solución rica en 

proteínas para el colon que, después de la digestión por las bacterias del colon, 

produjo una considerable carga. La duración media de los síntomas fue 

típicamente 2,5 días o 4 días. Experimentos en animales y algunas 

observaciones en humanos muestran daño cerebral con hipernatremia aguda 

ocurre como resultado de la contracción de la célula cerebral a medida que la 

osmolalidad del plasma aumenta demasiado rápido para que los mecanismos de 

protección tengan efecto. La hipernatremia en lactantes alimentados con leche 

materna es crucialmente diferente de la asociada con la gastroenteritis, ya que 

se desarrolla durante un período más prolongado, lo que permite que el sistema 

nervioso central se ajuste al aumento de la osmolalidad. En nuestros casos, la 

mediana del tiempo de presentación fue el día 7; era el día 12 en los casos de la 

literatura. La hipernatremia de inicio lento debe corregirse lentamente. Las 

células del sistema nervioso central pueden mantener el volumen intracelular a 

pesar del aumento lento de la osmolalidad plasmática mediante la fabricación de 

sustancias osmóticamente activas intracelulares (aminoácidos, trimetilaminas, 

mioinositol). La corrección rápida de la osmolalidad plasmática sin permitir el 

tiempo suficiente para que las células cerebrales desmantelen estas defensas 

causa inflamación celular (edema cerebral), interrupción de las conexiones 

neuronales finas y daño cerebral consecuente. La velocidad con la que la 

situación puede corregirse de forma segura es proporcional a la velocidad con la 

que surgió. La espectroscopía por resonancia magnética en un niño con 
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hipernatremia encontró que estos "osmoles idiogénicos" producen un exceso 

calculado de presión osmótica intracelular de 17 mOsm / kg. La concentración 

disminuyó a medida que disminuyó la osmolalidad sérica, pero no volvió a la 

normalidad hasta 36 días después de la corrección electrolítica. En la literatura 

publicada 17 lactantes tuvieron convulsiones, de los cuales 14 tenían un sodio 

sérico por encima de 165; solo uno estaba debajo de 175 (la concentración de 

sodio no se dio en los tres bebés restantes). En 12, las convulsiones ocurrieron 

después de que comenzó el tratamiento. Las convulsiones pueden haberse 

relacionado, al menos, tanto con el tratamiento de la hipernatremia como con la 

hipernatremia. En muchos casos, la hipernatremia no es extrema y la terapia 

puede ser menos crítica. Cuando hablamos de esta condición con parteras 

encontramos una considerable resistencia al pesaje de rutina de los bebés 

amamantados por temor a documentar la pérdida de peso que llevaría al 

abandono de la lactancia. Parte de la pérdida de peso durante la primera semana 

de vida es fisiológica, y esta información se debe comunicar fácilmente a las 

madres. Exactamente cuánto es "normal" es incierto. Garantizar el apoyo 

práctico para las madres primíparas que amamantan, tanto en el hospital como 

en el hogar, debe evitar que ocurra este problema. El peso de sus bebés en la 

primera semana de vida, según lo sugerido por el grupo de trabajo de la 

Academia Estadounidense de Pediatría sobre la lactancia materna, debería 

permitir una identificación temprana (17) . 

Michael L Moritz. Prevenir la hipernatremia asociada a la lactancia materna: un 

argumento para la alimentación suplementaria. Departamento de Pediatría, 

Hospital de Niños de Pittsburgh Children's Hospital EE.UU. Los beneficios de la 

lactancia materna son incuestionables. La leche materna proporciona la nutrición 

ideal para el crecimiento y desarrollo infantil. Además, tiene numerosos 

beneficios para la salud tanto del bebé como de la madre. La lactancia materna 

disminuye la incidencia de infecciones agudas como otitis media, infecciones del 

tracto respiratorio y gastroenteritis; enfermedades crónicas tales como diabetes 

tipo 1, asma y enfermedad inflamatoria intestinal, y leucemia y linfoma infantiles; 

y el síndrome de muerte infantil súbita. Además, mejora los resultados del 

neurodesarrollo del RN. La lactancia materna beneficia a la madre mejorando la 

vinculación maternoinfantil, facilita la pérdida de peso materna, promueve las 
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contracciones uterinas postparto, actúa como una forma natural de control de la 

natalidad y reduce el riesgo de desarrollar cáncer de mama, cáncer de ovario y 

diabetes tipo 2. Por lo tanto, se debe hacer todo lo posible para promover, 

alentar, facilitar y apoyar la lactancia materna. Esto no significa, sin embargo, 

que las complicaciones que a veces se asocian con la lactancia materna deben 

ser ignoradas. Por el contrario, abordar y resolver estos problemas es una parte 

necesaria para que la lactancia materna sea exitosa. Una de las complicaciones 

más graves de la lactancia materna es la DHN neonatal resultante de una 

lactancia insuficiente. Estudios prospectivos con apoyo total de lactancia 

muestran consistentemente que aproximadamente el 15% de los lactantes 

amamantados exclusivamente desarrollan una pérdida de peso excesiva, que 

excede el 10% del peso al nacer, en la primera semana de vida. 

Aproximadamente un tercio de estos niños serán hipernatrémicos (sodio ≥150) 

mEq / L). La incidencia de hipernatremia asociada a la lactancia materna entre 

los recién nacidos a término hospitalizados y a corto plazo es del 2%, que es 

significativamente mayor que la incidencia por todas las causas de hipernatremia 

entre los niños hospitalizados (18). 

Camilla Lavagno. Hipernatremia asociada a la lactancia materna. Italia Una 

afección potencialmente devastadora, en RN amamantados exclusivamente. 

Nuestros propósitos fueron describir las características clínicas de la condición 

e identificar los factores de riesgo para ella. Realizamos una revisión de la 

literatura existente en la base de datos de la Biblioteca Nacional de Medicina y 

en el buscador Google Scholar. Un total de 115 informes fueron incluidos en el 

análisis final. Se reconoció hipernatremia neonatal asociada a la lactancia en los 

bebés que tenían ≤ 21 días de edad y tenían una pérdida de peso ≥ 10% en 

peso. El parto por cesárea, primiparidad, anomalías mamarias o problemas de 

lactancia, exceso de peso materno antes del embarazo, retraso en la primera 

lactancia, falta de experiencia previa en la lactancia y bajo nivel de educación 

materna se asociaron significativamente con la hipernatremia asociada a la 

lactancia. Además de la pérdida de peso excesiva (≥ 10%), se observaron los 

siguientes hallazgos clínicos: mala alimentación, estado de hidratación 

deficiente, ictericia, temperatura corporal excesiva, irritabilidad o letargo, 

disminución de la producción de orina y ataques epilépticos. En conclusión, el 
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presente estudio de la literatura identifica los siguientes factores de riesgo de 

hipernatremia neonatal asociada a la lactancia: partos por cesárea, primiparidad, 

problemas de lactancia materna, exceso de peso materno, retraso en la 

lactancia, falta de experiencia previa en la lactancia materna y bajo nivel de 

educación materna (19). 

Mallea AA, Gonzales de Prada ACEM. La DHN neonatal. 2011 Bolivia. Es un 

problema frecuente de observar y que se la describe con mayor frecuencia. 

Objetivos: determinar los factores de riesgo relacionados con la hipernatremia 

neonatal. Diseño: estudio retrospectivo, prolectivo, descriptivo, analítico y de 

caso control. Lugar: Unidad de Neonatología del Hospital del Niño “Ovidio Aliaga 

Uría” de la ciudad de La Paz, Bolivia. Material y métodos: estudio de caso-control 

que se llevó a cabo desde febrero del 2008 a enero del 2009. Se definió como 

casos los neonatos que ingresaron con DHN y controles a los neonatos con 

deshidratación hiponatrémica o isonatrémica. Variables estudiadas: edad 

materna, edad del recién nacido, porcentaje de pérdida de peso, días de 

internación como binomio madre-hijo, información materna en el momento del 

alta, nivel de sodio sérico, nivel de bilirrubinas séricas y ecografía 

transfontanelar. Resultados: de 70 RN fueron excluidos seis, porque 

inmediatamente a su ingreso fueron trasladados a Cuidado Intensivo, quedando 

64 pacientes de los cuales 31 RN presentaban DHN y 33 neonatos 

deshidratación isonatrémica o hiponatrémica. De las variables estudiadas, la 

pérdida de peso mayor al 10%, la deficiente información alimentaria, el alta 

temprana y la asociación con ictericia neonatal, son los factores de riesgo más 

importantes para desarrollar hipernatremia neonatal. Conclusiones: la DHN es 

frecuente de observar en los neonatos con una pérdida de peso mayor al 10%, 

secundaria a una deshidratación por inadecuada lactancia materna y escasa 

información a la madre sobre la correcta alimentación de su bebe, estancia 

hospitalaria abreviada y falta de seguimiento apropiado (20). 

Bischoff AR, Dornelles AD, Carvalho CG Tratamiento de la hipernatremia en 

recién nacidos amamantados: Toronto, Canadá 2017 una revisión sistemática. 

Antecedentes / Objetivos: La DHN en neonatos a término se asocia con una 

ingesta inadecuada de líquidos, generalmente relacionada con una lactancia 

insuficiente. El uso de fluidos hipotónicos es apropiado para diluir el sodio sérico, 
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pero el edema cerebral puede desarrollarse cuando ocurre bruscamente. 

Nuestro objetivo fue aclarar cómo corregir adecuadamente la DHN. Métodos: se 

realizaron búsquedas en las siguientes bases de datos, limitadas a los estudios 

publicados hasta el 31 de enero de 2016: ensayos clínicos, MEDLINE / PubMed, 

EMBASE, LILACS y la Biblioteca Cochrane. Se incluyeron ensayos abiertos, 

ensayos controlados no aleatorizados o series de casos prospectivos y 

retrospectivos que evalúan los resultados relevantes. Se recopiló información 

sobre la forma de administración del tratamiento, el tipo de líquido utilizado, las 

tasas de complicaciones y los resultados, así como la tasa de reducción de Na 

sérico. Resultados: las búsquedas arrojaron 771 artículos: 64 revisaron el texto 

completo y se incluyeron 9. No se encontraron ensayos clínicos aleatorizados o 

revisiones sistemáticas que se centraran en el tratamiento de la DHN y sus 

resultados. Encontramos una escasez de estudios de alta calidad y gran 

heterogeneidad metodológica. Conclusiones: la hipernatremia más severa tiene 

un mayor riesgo de causar efectos adversos graves del tratamiento. No hay 

consenso sobre la tasa óptima de caída de Na en esta población, pero una 

corrección más lenta parece ser más segura. Las preguntas como cuando se 

indican fluidos parenterales siguen sin respuesta (21). 

Ergenekon, Unal S, Gücüyener K, Soysal SE, Koç E, Okumus N, Türkyilmaz C, 

Onal E, Atalay Y. DHN en el período del recién nacido y seguimiento a largo 

plazo. 2007 Turquía. La DHN debida a la ingesta inadecuada de líquidos puede 

ser un problema significativo durante el período neonatal y posteriormente. El 

objetivo del presente estudio fue evaluar el término recién nacidos ingresados 

en la unidad de cuidados intensivos neonatales (UCIN) del Hospital Universitario 

de Gazi para la DHN entre junio de 2001 y junio de 2003 y comparar los 

resultados con los de la búsqueda bibliográfica realizada en MEDLINE para niños 

con el mismo diagnóstico Métodos: Los bebés con pérdida de peso > o = 10% 

se evaluaron por hipernatremia y los que tenían un nivel sérico de Na > o = 150 

mEq / l ingresaron en la UCIN. Las evaluaciones de seguimiento a largo plazo 

se realizaron con las pruebas Bayley Scales of Infant Development I (BSID I) y 

Bayley Infant Neurodevelopmental Screener (BINS). RESULTADOS: Entre junio 

de 2001 y junio de 2003, 28 recién nacidos ingresaron en la UCIN con DHN. La 

revisión de la literatura encontró 178 recién nacidos con el mismo diagnóstico 
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desde 1979 y la información detallada estaba disponible para 150 pacientes. En 

los grupos de estudio y MEDLINE, los días promedio de ingreso fueron 3.39 y 

11.7; sodio sérico promedio, 156.5 y 178.6 mEq / l; y significativo % de pérdida 

de peso, 11.5 y 25.7. Se realizó un seguimiento a largo plazo en 15 pacientes 

del grupo de estudio, y se encontró que dos pacientes tenían un retraso 

neurológico severo. Se encontró que cinco pacientes tenían puntajes de riesgo 

moderados mediante pruebas BINS. Conclusiones: Las visitas de seguimiento 

temprano de los recién nacidos poco después del alta son importantes para 

determinar el riesgo de DHN. También se requiere el seguimiento a largo plazo 

de este grupo de bebés para reunir información acerca de las repercusiones de 

la DHN temprana más adelante en la vida (22). 

Tekgunduz KŞ1, Caner I, Eras Z, Taştekin A, Tan H, Dinlen N.Valor pronóstico 

de la electroencefalografía con amplitud integrada en neonatos con DHN. 2014 

Turquía. Objetivos: La DHN en recién nacidos es una condición que se desarrolla 

debido a una ingesta inadecuada de líquidos y puede provocar daño cerebral. El 

objetivo fue determinar si había una asociación entre los niveles séricos de sodio 

al ingreso y los patrones de a EEG y el pronóstico, así como cualquier asociación 

entre los hallazgos de a EEG y las tasas de supervivencia y el pronóstico a largo 

plazo. Método: El presente estudio incluyó a todos los recién nacidos a término 

hospitalizados por DHN entre enero de 2010 y mayo de 2011. Los bebés fueron 

monitoreados por un EEG. A los 2 años de edad, realizamos una evaluación 

detallada para evaluar el impacto de la DHN en el resultado del neurodesarrollo. 

Resultados: Veintiún bebés ingresaron a la unidad de cuidados intensivos 

neonatales por DHN. Se encontró una correlación entre el aumento de los niveles 

séricos de sodio y las anomalías de a EEG. La evaluación del desarrollo 

neurológico estuvo disponible para 17 de los 21 bebés. Los resultados revelaron 

que la DHN no afectó negativamente los resultados a largo plazo. Conclusiones: 

El seguimiento de los recién nacidos después del alta es clave para determinar 

los riesgos asociados con la DHN. Nuestros resultados sugieren que la DHN no 

tuvo impacto en el resultado a largo plazo. Además, la monitorización a EEG 

continua podría proporcionar información sobre el pronóstico temprano y la 

mortalidad (23). 
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Boskabadi H1, Akhondian J1, Afarideh M1, Maamouri G1, Bagheri S1, Parizadeh 

SM2, Mobarhan MG2, Mohammadi S3, Frens GA4. Resultado del 

neurodesarrollo a largo plazo de neonatos con DHN. 2017 Irán. La DHN neonatal 

es una afección peligrosa que puede provocar una pérdida de peso grave, 

insuficiencia renal y complicaciones del sistema nervioso central. Nuestro 

objetivo fue evaluar las consecuencias de NHD en bebés en su segundo año de 

vida. Material y métodos: Este fue un estudio prospectivo de casos y controles 

en el hospital Ghaem, Mashhad, Irán. Sesenta y cinco recién nacidos sanos 

amamantados (concentración sérica de sodio <150 mmol / L) y 65 

hipernatrémicos (concentración sérica de sodio ≥150 mmol / L) neonatos fueron 

seguidos de 2008 a 2011. Se compararon los factores maternos y neonatales 

entre los dos grupos junto con sus parámetros de crecimiento y los hitos del 

desarrollo (utilizando los puntajes de la evaluación del desarrollo de Denver II) 

se evaluaron y compararon en las edades de 6, 12, 18 y 24 meses, 

respectivamente. Resultados: El peso de los bebés a los 6 meses de edad fue 

significativamente diferente entre los dos grupos (7,264 ± 1,089 g frente a 7,596 

± 957 g, p = 0,009). Veinticinco por ciento de los bebés en el grupo que habían 

desarrollado DHN tuvieron un retraso en el desarrollo a los 6 meses de edad, 

con valores correspondientes de 21% a los 12 meses, 19% a los 18 meses y 

12% a los 24 meses. La demora en el desarrollo fue ~ 0.3% para el grupo de 

control a edades similares. La gravedad de la hipernatremia estuvo fuertemente 

correlacionada con un resultado de desarrollo pobre a los 6 meses (p = 0.001). 

La concentración sérica de sodio de los neonatos fue de 153-195 mg / dL en el 

grupo DHN. El sodio sérico máximo medio fue 158 ± 16 en el grupo de casos y 

141 ± 9 en el grupo de control. Las complicaciones graves fueron edema cerebral 

(cinco casos), hemorragia (cinco casos) y cálculos renales (seis casos). La DHN 

tiene un efecto adverso en el desarrollo infantil, especialmente en el primer año 

de vida, su prevalencia disminuye con la edad avanzada. Los problemas de 

crecimiento también están presentes durante su primer año de vida. Los 

principales signos y síntomas de lactantes con pronóstico precario al ingreso 

fueron alimentación deficiente (8 lactantes, 61.5%), convulsiones (3 lactantes, 

23.1%), hipertermia (1 infante, 7.7%) y letargo (1 infante, 7.7%). Conclusiones: 

DHN afecta los parámetros de crecimiento y los hitos del desarrollo de los niños. 

Ocasionalmente, el aumento de peso del niño se normalizó al final del primer 
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año de vida; aunque el retraso en el desarrollo continuó, su gravedad se redujo 

con la edad (24). 

Bolat F1, Oflaz MB, Güven AS, Özdemir G, Alaygut D, Doğan MT, Içağasoğlu 

FD, Cevit Ö, Gültekin A. ¿Cuál es el enfoque seguro para la DHN neonatal? 2013 

Turquía. Un estudio retrospectivo de una unidad de cuidados intensivos 

neonatales. Objetivos: Los objetivos de este estudio fueron evaluar la 

prevalencia, las complicaciones y la mortalidad de la DHN en neonatos y 

comparar el efecto de la tasa de corrección a las 48 horas sobre la mortalidad y 

el resultado neurológico a corto plazo. MÉTODOS: Este estudio retrospectivo se 

realizó entre enero de 2007 y 2011 en la unidad de cuidados intensivos 

neonatales. Los RN a término fueron incluidos. Los pacientes se agruparon de 

la siguiente manera: grupo 1 = 150 a 160 mmol / L, grupo 2 = 161 a 170 mmol / 

L y grupo 3 = 171 a 189 mmol / L. Resultados: Entre 4280 neonatos, 81 casos 

(1.8%) tuvieron DHN. Los grupos 1, 2 y 3 consistieron en 55, 23 y 3 pacientes, 

respectivamente. Las tasas de mortalidad fueron las siguientes: 3.6%, 17.3% y 

66.6%. La media de las tasas de corrección del sodio sérico (Na) de 0 a 24 horas 

y de 24 a 48 horas fue 0.48 ± 0.2 versus 0.38 ± 0.31 mmol / L por hora (grupo 1) 

y 0.49 ± 0.21 versus 0.52 ± 0.28 mmol / L por hora 2), respectivamente. En 32 

pacientes (58.1%) del grupo 1 y en 13 pacientes (56.5%) del grupo 2, se logró 

una tasa de corrección de 0.5 mmol / L por hora o menos. Veintidós pacientes 

desarrollaron convulsiones, que fue la complicación más común durante la 

terapia. Suero Na mayor a 160 mmol / L al ingreso (odds ratio, 1.9; intervalo de 

confianza del 95%, 1.3-3.7) y tasa de corrección del Na sérico mayor a 0.5 mmol 

/ L por hora (odds ratio, 4.3; intervalo de confianza del 95%; 1.2-6.5) fueron 

factores de riesgo independientes de muerte o convulsión. Hubo una diferencia 

significativa entre los grupos 1 y 2 en los resultados de la prueba de detección 

del desarrollo de Denver II (64.1% vs 30.7%, P = 0.001). Conclusión: La DHN es 

un problema importante que debe manejarse adecuadamente para evitar 

resultados adversos (25). 

Himesh B, Das BK, Duwarah SG. Lesión renal aguda en la DHN en bebés 

exclusivamente alimentados con leche materna: J Clin Neonatol. 2014 India. La 

lactancia exclusiva es una forma natural de alimentar al recién nacido y se ha 

convertido en la norma de alimentar a los bebés hasta los 6 meses de edad. La 
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DHN es una complicación bien conocida de la insuficiencia de lactancia no 

reconocida en bebés amamantados exclusivamente. Los lactantes 

exclusivamente alimentados con leche materna que presentan insuficiencia renal 

aguda secundaria a DHN es una entidad relativamente menos reconocida. 

Presentamos dos bebés con DHN con daño renal agudo (DRA) como 

consecuencia de una lactancia inadecuada. Ambos RN tenían un peso normal al 

nacer sin una historia prenatal sin incidentes con transición normal al nacer. Uno 

nació por parto vaginal normal y el otro por cesárea electiva. La lactancia se inició 

poco después del nacimiento, pero los bebés desarrollaron fiebre irritabilidad y 

DHN al tercer día de vida. Ambos bebés se hidrataron adecuadamente con leche 

suplementaria y líquido intravenoso, pero la función renal tardó más de 48 horas 

en volver a la normalidad, lo que indica que no eran insuficiencia pre renal. Los 

ultrasonidos renales de ambos bebés no tuvieron nada especial. Ambas madres 

fueron asesoradas con respecto a la necesidad y la técnica de la lactancia 

materna y los bebés fueron dados de alta con éxito en la lactancia materna 

exclusiva. Los bebés van bien en los seguimientos posteriores (26). 

Fang C, Mao J, Dai Y, Xia Y, Fu H, Chen Y, et al. Manejo de fluidos de la DHN 

para prevenir el edema cerebral: un estudio de control de casos retrospectivo de 

97 niños en China. J Paediatr Child Health. 2010. Objetivos: Comparar el manejo 

de fluidos de la DHN en la gastroenteritis aguda en los que desarrollaron edema 

cerebral (casos) versus los que no (en los controles). Métodos: Estudio 

retrospectivo de 97 casos de DHN en un hospital terciario de niños en China 

durante cinco años, en los que se compararon los regímenes de rehidratación 

de 49 niños que desarrollaron edema cerebral con 48 niños que tuvieron una 

recuperación sin incidentes. Resultados: Los factores de riesgo para el edema 

cerebral (versus ausencia de edema cerebral) fueron un bolo inicial de líquido 

(29/49 vs. 15/48, P = 0.006), la tasa promedio de infusión en bolo (14.7 +/- 2.2 

vs. 10.8 +/- 1.4 mL / kg / h, P <0.001), la gravedad de la hipernatremia (sodio 

sérico 167.7 +/- 7.8 vs. 161.3 +/- 7.9 mmol / L, P <0.001) y la tasa de rehidratación 

general (8.2 +/- 1.1 vs. 6.4 +/- 0.6 mL / kg / h, P <0.001). En la regresión logística, 

una tasa de rehidratación rápida fue el contribuyente más significativo al edema 

cerebral. Desde el análisis de la curva de características operativas (ROC) 

recibidas, la tasa de rehidratación segura fue <6,8 ml / kg / h. Conclusiones: Los 
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factores de riesgo clave para el desarrollo de edema cerebral durante la 

recuperación de la DHN fueron una tasa de rehidratación demasiado rápida, un 

bolo de fluido inicial para expandir rápidamente el volumen de plasma y la 

gravedad de la hipernatremia. Por lo tanto, concluimos que una tasa de 

rehidratación uniformemente lenta es la mejor forma de prevenir el edema 

cerebral (27). 

Suksumek, Pirunnet T, Chamnanvanakij S, Saengaroon P. Prevalencia de 

pérdida de peso significativa e hipernatremia en bebés con ictericia en lactancia 

readmitidos en el Hospital Phramongkutklao dentro de 1 mes de edad. 2010 

Tailandia. La ictericia neonatal, especialmente la ictericia por amamantamiento, 

es la causa más común de reingreso neonatal durante el primer mes de vida. El 

buen apoyo de la madre y el seguimiento cerrado de los recién nacidos pueden 

promover la lactancia exitosa sin causar complicaciones. Objetivo: Para 

determinar la tasa de pérdida de peso significativa e hipernatremia en bebés con 

ictericia de lactancia readmitida en el Hospital Phramongkutklao dentro de 1 mes 

de edad. Material y método: Se realizó un estudio descriptivo transversal en 

niños de edad gestacional > o = 35 semanas y peso al nacer > o = 2.000 gramos 

que tuvieron ictericia por lactancia readmitida entre el 1 de enero y el 31 de 

diciembre de 2008. Antecedentes maternos y neonatales, resultado de 

laboratorio, complicaciones y el tratamiento fue revisado. Análisis estadístico: Se 

calcularon las tasas de pérdida de peso e hipernatremia significativas. Las 

asociaciones entre la pérdida de peso y los factores, el sodio sérico, la bilirrubina 

sérica y la pérdida de peso se analizaron mediante la prueba U de Chi-square y 

Mann-Whitney. Resultados: Hubo 30 niños en el estudio. 12 (40%) eran 

hombres. La mediana de la edad gestacional y el peso al nacer fueron 37 (35-

40) semanas y 2,945 (2,100-3,810) gramos, respectivamente. Tres bebés 

tuvieron una pérdida de peso significativa de más del 10% del peso al nacer. 

Ningún bebé tenía hiperbilirrubinemia. La gravedad de la pérdida de peso se 

asoció con la pérdida de peso en el momento antes del alta hospitalaria. La 

pérdida de peso no se asoció con la edad gestacional, el sexo, la paridad, la 

cesárea, la lactancia materna exclusiva, el nivel sérico de sodio y el nivel de 

bilirrubina sérica. Conclusiones: En este estudio, no se observaron 

complicaciones de la deshidratación, como hipernatremia, en lactantes con 
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ictericia por lactancia. La educación materna, las mediciones de peso en serie y 

el conocimiento de los problemas de ictericia en la lactancia materna son 

estrategias útiles para promover la lactancia materna exitosa (28). 

Yildiz N1, Erguven M, Yildiz M, Ozdogan T, Turhan P. Diálisis peritoneal aguda 

en RN con lesión renal aguda y DHN. 2013 Turquía Objetivo: El objetivo fue 

evaluar la eficacia de la diálisis peritoneal aguda (DPA) y los resultados clínicos 

en RN con insuficiencia renal aguda (IRA) y DHN. Método: Se revisaron las 

historias clínicas de 15 neonatos con LRA y DHN que fueron tratadas con EP 

aguda. Los diagnósticos fueron LRA con DHN con o sin sepsis en 13 pacientes 

y LRA con hipernatremia y nefropatía congénita en 2 pacientes. Las principales 

indicaciones para PD fueron AKI con alguna combinación de oligoanuria, 

azotemia, hiperuricemia y acidosis metabólica que no responde al tratamiento 

médico intensivo inicial. Resultados: La edad media de los pacientes en el inicio 

de la diálisis fue de 11,9 ± 9 días, y la duración media de la EP fue de 6,36 ± 4,8 

días. En 7 pacientes (46,7%), la hipotensión requirió el uso de vasopresores, y 

en 6 pacientes (40%), se requirió ventilación mecánica. Las complicaciones 

relacionadas con la diálisis peritoneal se presentaron en 7 pacientes (46,7%), 

siendo el más común el mal funcionamiento del catéter (n = 6). Cuatro episodios 

de peritonitis ocurrieron en los 15 pacientes (26.7%), 2 episodios en pacientes 

con enfermedad renal congénita y 2 episodios en pacientes con sepsis y falla 

multiorgánica, que no sobrevivieron. La enfermedad renal congénita, la 

septicemia y la necesidad de ventilación mecánica fueron factores importantes 

que influyeron en la supervivencia del paciente. Todos los pacientes que no 

tenían enfermedad renal o sepsis preexistente recuperaron su función renal y 

sobrevivieron. Conclusiones: En los RN con IRA y DHN, la DP es segura y 

exitosa, y en pacientes sin enfermedad renal congénita o sepsis, el pronóstico 

es bueno. La diálisis peritoneal debe ser el tratamiento de elección en neonatos 

con LRA y DHN que no responden al tratamiento médico apropiado (29). 

Koklu E1, Gunes T, Ozturk MA, Kose M, Kurtoglu S, Yuksel F. Una revisión de 

116 casos de hipernatremia asociada a la lactancia materna en el área rural del 

centro de Turquía. 2007. El objetivo fue evaluar la incidencia, el desarrollo 

neurológico y el desarrollo neurológico de la DHN asociada a la lactancia 

materna entre los recién nacidos hospitalizados en el área rural del centro de 
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Turquía. Se realizó un estudio retrospectivo en el Hospital Gevher Nesibe 

durante un período de 6 años, para identificar a los recién nacidos amamantados 

a término y cercanos a término (> 35 semanas de gestación) (<29 días de edad) 

que ingresaron con concentraciones séricas de sodio de> 150 mEq / ly no hay 

explicación para la hipernatremia que no sea la ingesta inadecuada de leche. La 

incidencia de DHN asociada a la lactancia materna entre los recién nacidos a 

término hospitalizados y casi a término (n = 5592) fue del 2,1%, que se produjo 

en 116 lactantes alimentados con leche materna. Más de la mitad de los 

lactantes ingresados con hipernatremia asociada a la lactancia presentaron un 

desarrollo anormal a los 12 meses o más de edad. Se requieren mayores 

esfuerzos para establecer una lactancia exitosa (30). 

Moritz ML1, Ayus JC Prevención de complicaciones neurológicas por 

disnatremias en niños. 2005 Children's Hospital of Pittsburgh. Las disnatremias 

se encuentran entre las anormalidades electrolíticas más comunes encontradas 

en pacientes hospitalizados. En la mayoría de los casos, una disnatremia es el 

resultado de un manejo inadecuado de líquidos. Las disnatremias 

ocasionalmente pueden causar la muerte o daño neurológico permanente, una 

trágica complicación que generalmente se puede prevenir. En este manuscrito, 

discutimos la epidemiología, la patogénesis y la prevención y el tratamiento de 

disnatremias en niños. Informamos sobre más de 50 pacientes que han sufrido 

muerte o lesión neurológica por hiponatremia adquirida en el hospital. El principal 

factor que contribuye a la encefalopatía hiponatrémica en niños es el uso 

rutinario de fluidos hipotónicos en pacientes que tienen una capacidad limitada 

para excretar agua libre, debido a causas como el estado postoperatorio, la 

depleción de volumen y las enfermedades pulmonares y del sistema nervioso 

central. El uso apropiado de cloruro de sodio al 0.9% en fluidos parenterales 

probablemente evitaría la mayoría de los casos de encefalopatía hiponatrémica 

adquirida en el hospital. Presentamos 15 estudios prospectivos en más de 500 

pacientes quirúrgicos que demuestran que la solución salina normal previene 

eficazmente la hiponatremia posoperatoria, y los fluidos hipotónicos provocan 

sistemáticamente una disminución del sodio sérico. La encefalopatía 

hiponatremia es una emergencia médica que debe tratarse con solución salina 

hipertónica y nunca debe tratarse con restricción de líquidos sola. La 
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hipernatremia adquirida en el hospital ocurre en pacientes que tienen acceso 

restringido a líquidos en combinación con pérdidas continuas de agua libre. La 

hipernatremia podría evitarse en gran medida suministrando agua libre 

adecuada a los pacientes que tienen pérdidas constantes de agua libre o cuando 

se desarrolla hipernatremia leve (Na> 145 mE / l). Un grupo de alto riesgo de 

daño neurológico por hipernatremia en el entorno ambulatorio es el del lactante 

amamantado. Los bebés amamantados deben ser monitoreados de cerca por 

insuficiencia de lactancia y recibir apoyo de lactancia. Puede requerirse un uso 

juicioso de los suplementos de fórmula infantil hasta que los problemas con la 

lactancia puedan corregirse (31). 

Fernando C, Álvarez H, Fernando J, Robledo G, López AV. Curso clínico de la 

DHN en recién nacidos. 2014 México. Introducción: En los últimos años ha 

existido un aumento en la incidencia de hipernatremia en el recién nacido; debido 

a esto y al hecho de ser una patología prevenible y con una mortalidad elevada, 

se decidió conocer la incidencia y curso clínico de dicha entidad en nuestro 

hospital. Objetivo: Determinar los factores de riesgo y el curso clínico de los 

pacientes recién nacidos con DHN en el Hospital para el Niño con DHN del 

IMIEM. Material y métodos: Estudio con diseño estadístico de tipo retrospectivo, 

transversal y longitudinal. Se recabaron expedientes de pacientes con 

diagnóstico de DHN del Servicio de Neonatología del Hospital para el Niño del 

IMIEM, del periodo comprendido entre el 01 de enero de 2007 y el 31 de marzo 

de 2012. Se obtuvieron valores clínicos y paraclínicos para determinar su curso 

clínico y remisión. Resultados: Se obtuvieron 78 expedientes, de las cuales 63 

cumplían los criterios de inclusión. La edad promedio de los pacientes era de 

10.2 días, siendo 63% del género femenino y 37% del género masculino. El 75% 

de los neonatos eran de embarazo a término. El 71% fueron obtenidos mediante 

parto vaginal y el 87% eran alimentados con lactancia materna exclusiva. A su 

ingreso, presentaron cuadro clínico de deshidratación el 73% de los pacientes, 

con pérdida ponderal promedio del nacimiento al ingreso del 15% y una ganancia 

de peso del ingreso al egreso el 12%. Se encontraron complicaciones 

metabólicas y no metabólicas, siendo hipoglucemia e hiperbilirrubinemia las 

complicaciones metabólicas más comunes. Un 14% desarrolló sepsis durante su 

estancia. El 10% requirió apoyo mecánico ventilatorio. Las complicaciones no 
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metabólicas más frecuentes fueron edema cerebral, en 5% de los pacientes, y 

en el 3%, crisis convulsivas. Sólo un paciente presentó hemorragia 

intraventricular grado I. Conclusión: La identificación adecuada de los factores 

de riesgo, así como la corrección adecuada de sodio disminuyen el riesgo de 

complicaciones metabólicas y no metabólicas en el recién nacido (32). 

Peñalver-Giner O. DHN asociada a lactancia materna 2004 España. En los 

últimos 10 años ha habido un incremento de publicaciones que alertan sobre un 

aumento en la incidencia de la hipernatremia en niños alimentados con lactancia 

materna exclusiva: Objetivo: Presentar los resultados de una serie de casos 

detectados en un hospital de área en los últimos 6 años, para ayudar a conocer 

mejor el perfil clínico de este proceso, su tratamiento idóneo y las medidas 

preventivas Material y método: Se ha definido como caso todo aquel niño de 

menos de 30 días, con sodio en sangre mayor o igual de 150 mEq/ml y con 

lactancia materna exclusiva. Se ha realizado la búsqueda de casos en la base 

de datos de nuestro servicio. Resultados: Se han encontrado 12 niños que 

cumplían criterios, presentando las siguientes características: edad gestacional 

media de 39,5 semanas; peso medio al nacimiento, 3.440 g; porcentaje de peso 

medio perdido, 13,7 %, y valor de sodio medio, 152,75 mEq/ml. Cinco de los 

neonatos (42 %) ingresaron procedentes de nuestra maternidad y 7 (58 %) desde 

urgencias. Los motivos de consulta fueron: pérdida de peso (9 casos), 

irritabilidad (6 casos), fiebre (6 casos), rechazo de la alimentación (5 casos) e 

ictericia (2 casos); presentando la mayoría más de una causa de consulta. En 

cuanto a las madres, el 83,33 % (10 de ellas) fueron primíparas, y el 16,67 % (2 

casos) secundíparas: Conclusiones: La hipernatremia asociada a lactancia 

materna es un proceso relacionado con una mala técnica de lactancia en madres 

inexpertas. Las soluciones hay que buscarlas en un mayor apoyo a la madre 

lactante por parte de los profesionales sanitarios (33). 

Panagoda R. DHN neonatal 2015 Australia La DHN neonatal se define como una 

pérdida de peso significativa asociada con un sodio sérico ≥150 mmol / L. Se 

asoció cada vez más con la falla de la lactancia en recién nacidos, a pesar de la 

mejora de recursos y apoyos para las mujeres que eligen amamantar. 

Lamentablemente, la detección clínica de la deshidratación no es confiable. La 

DHN si no se diagnostica y no se trata, puede provocar secuelas graves. El 
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patrón de la pérdida de peso en los lactantes amamantados difiere de los 

alimentados con fórmula, que pierden más peso y tardan más en recuperar el 

peso perdido. La cesárea también es un riesgo de DHN. Revisamos los neonatos 

de término (37-40 semanas) nacidos en el Hospital de Canberra de enero de 

2009 a diciembre de 2012 con un nivel de sodio sérico > 147 mmol / l. Los datos 

se obtuvieron de los registros médicos del hospital. Se identificaron ciento 

cuarenta recién nacidos: 79 (56.4%) hombres y 61 (43.6%) mujeres. La mediana 

de la edad gestacional fue de 39 semanas (rango intercuartil (IQR) 38; 41) y el 

peso promedio al nacer fue de 3570 g (IQR 3251; 3981). Una proporción 

significativa (72.9%) nació de madres primíparas. 73 (55%) neonatos fueron 

partos vaginales y 67 (47.8%) cesáreas. Se solicitó una revisión médica debido 

a más del 10% de pérdida de peso o problemas de alimentación. Los niveles 

séricos de sodio se obtuvieron como práctica estándar debido a una pérdida de 

peso superior al 10% u otra preocupación clínica relacionada con el estado de 

hidratación, incluida la disminución del gasto urinario. La mediana de edad al alta 

hospitalaria y el diagnóstico de hipernatremia fueron 49 h (IQR 32.5; 70.5) y 82.8 

h (IQR 57; 97), respectivamente. Treinta y ocho por ciento (53/140) de los 

neonatos fueron readmitidos desde el hogar a la sala postnatal o unidad 

neonatal. La mediana de pérdida de peso fue del 11,9% (IQR 9,1; 13,8) y la 

mediana del sodio máximo fue de 150 mmol / L (IQR 148; 151). La edad media 

al sodio sérico máximo fue de 3 días (IQR 3; 4). Ningún recién nacido fue pesado 

antes de las 48 h de edad. La ictericia se consideró secundaria a la 

deshidratación en 46.4% (65/140). 29 (21%) neonatos recibieron líquidos 

intravenosos (IV) como tratamiento para NHD, 131 (95%) recibieron 

alimentaciones complementarias y 118 (84,3%) amamantaron al alta. No se 

identificaron factores de riesgo significativos para la deshidratación, como la 

cesárea, las puntuaciones bajas de Apgar, el bajo número de pañales mojados 

y el número de lactancias Los estudios indican que pesar a los bebés a las 24 

horas es exitoso para identificar a los bebés con un 10% o más de peso, pérdida 

y peso diario para prevenir la deshidratación. La DHN ocurre en hasta 2% de 

todos los nacimientos, y en nuestro estudio, casi el 40% requirió readmisión 

desde el hogar y el 20% de líquidos por vía intravenosa. Este no es un problema 

insustancial con los costos relacionados con la readmisión, las investigaciones y 

el tratamiento. Dado el impulso nacional para el alta temprana de las mujeres de 
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las salas de partos y las salas postnatales con posible apoyo limitado a la 

lactancia materna, DHN (especialmente en primíparas) será un problema 

constante. De forma tranquilizadora, a pesar de recibir alimentos 

complementarios con fórmula, una gran proporción de los recién nacidos todavía 

recibían el alta durante la lactancia. Dado que no hay predictores fácilmente 

identificables de DHN, con el desarrollo de nomogramas para la pérdida de peso 

temprana en recién nacidos amamantados y la capacidad de identificar a 

aquellos en riesgo de una pérdida de peso superior al 10% a las 24 h, se podría 

instituir el apoyo temprano a la lactancia para prevenir readmisión y DHN. Los 

hallazgos de nuestra auditoría local han instigado una revisión de nuestra política 

de control de peso posnatal y pueden apoyar a otras unidades que promueven 

un cambio en la práctica para reducir el riesgo de NHD y los costos posteriores 

involucrados en la familia y hospitales con reingreso y estadías prolongadas en 

el hospital (34). 

Livingstone VH. DHN neonatal asociado con la lactancia desnutrición: una 

encuesta retrospectiva. Inglaterra. Antecedentes: la DHN en recién nacidos es 

potencialmente devastadora condición. Informes recientes han identificado la 

desnutrición de la lactancia materna como un factor clave en su fisiopatología. 

Métodos: utilizando un marco teórico para la cinética de la lactancia, una 

retrospectiva revisión de gráficos de todos los neonatos menores de 28 días de 

edad que fueron vistos en British Columbia's Children's Hospital o el Vancouver 

Breastfeeding Center entre 1991-1994 se llevó a cabo para identificar y clasificar 

las posibles causas de la lactancia materna desnutrición entre los recién nacidos 

que desarrollaron DHN. Resultados: se identificaron 21 casos de DHN. Infantil la 

pérdida de peso varió del 8% al 30% del peso al nacer y los niveles séricos de 

sodio varió de 146 mmol / L a 207 mmol / L. En cada caso, factores maternos o 

infantiles (por ejemplo, técnica de lactancia insuficiente, insuficiencia de lactancia 

luego de una hemorragia postparto) y trastornos de lactancia asociados con 

paladar hendido o anquiloglosia) que podría interferir con la dinámica de la 

lactancia o la lactancia y la cuenta para la ingesta insuficiente de leche materna 

fueron identificados. Interpretación: evaluación prenatal e intrahospitalaria de 

factores de riesgos maternos e infantiles para la malnutrición en lactancia 
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combinada con el seguimiento posparto temprano detectar la pérdida excesiva 

de peso infantil es importante para la prevención de la neonatal DHN (35). 

Manganaro R. Incidencia de deshidratación e hipernatremia en recién nacidos 

alimentados exclusivamente con leche materna. Italia. Objetivos: Verificar en 

recién nacidos a término exclusivamente alimentados con leche materna la 

incidencia de DHN e identificar posibles factores maternos y / o infantiles que 

interfieren con la lactancia exitosa. Diseño del estudio: prospectivamente 

incluimos todos los recién nacidos sanos alimentados al pecho remitidos a 

nuestra Unidad de Neonatología entre octubre de 1999 y marzo de 2000. Todos 

los recién nacidos con una pérdida de peso ≥10% del peso al nacer se 

sometieron a una prueba de lactancia y una determinación de sodio sérico, urea 

y basar el exceso. La prueba t de Student y la prueba de chi-cuadrado se usaron 

para el análisis estadístico de los datos. Resultados: De 686 neonatos, 53 (7,7%) 

tuvieron una pérdida de peso ≥10% del peso al nacer, y 19 también tuvieron 

hipernatremia. Estos 53 neonatos tuvieron una incidencia significativamente 

mayor de parto por cesárea y menor educación materna que los neonatos con 

una pérdida de peso <10%. Conclusión: Nuestro estudio prospectivo demuestra 

que una pérdida de peso ≥10% durante los primeros días de vida es frecuente. 

La evaluación diaria del peso, la evaluación cuidadosa de la lactancia materna y 

el seguimiento postparto temprano de rutina son métodos efectivos para prevenir 

la DHN y promover la lactancia (36).  

Saccetti M. Uso del departamento de emergencia por los RN de alta. Pediatric 

Emergency Care 1997. Introducción: desde 1987, la estadía promedio de los 

recién nacidos después de la hospitalización ha disminuido en 1,8 días. Este 

estudio se realizó para evaluar la hipótesis nula de que el alta temprana de los 

recién nacidos de los viveros no da como resultado un aumento en la utilización 

del departamento de emergencia (DE) durante los primeros 10 días de vida. 

Treinta ED comunitarios, un ED de la universidad. Método: revisión retrospectiva 

de las visitas al servicio de urgencias de pacientes de dos a 10 días de edad 

desde 1989 hasta 1995. El número absoluto de visitas neonatales (NV) se 

comparó con el número total de visitas al DE por año y la relación NV / 10,000 

ED visitas determinadas. Se tomó nota de la disposición y el diagnóstico de cada 

paciente, y se calculó el número y porcentaje de bebés ingresados en el hospital. 
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Resultado: Se revisaron un total de 3.1 millones de visitas al DE y se identificaron 

2094 NV. La proporción de visitas NV / 10.000 ED aumentó de 4.3 en 1989 a 7.8 

en 1995 (P <0.001), mientras que la duración promedio de la estancia para partos 

disminuyó de 2.79 días a 1.85 días. El porcentaje medio de pacientes admitidos 

por el servicio de urgencias fue del 10,3% y no mostró cambios estadísticamente 

significativos durante el período de estudio. La mayoría de las visitas fueron por 

problemas médicos o educativos menores. Conclusiones: La hipótesis nula es 

rechazada. El alta temprana de recién nacidos resulta en una mayor utilización 

de DE. No se documentó ningún aumento en las tasas de ingreso para estos 

bebés, lo que indica que la gravedad del paciente no aumentó con la utilización 

del DE. Existe la necesidad de mejorar la educación previa a la descarga y un 

mayor acceso para las quejas ambulatorias episódicas (37). 

García LGG. DHN asociada a la alimentación con lactancia materna en el 

periodo neonatal González García, España 2016. Resumen Introducción: La 

DHN en el neonato se asocia de forma característica a la alimentación con 

lactancia materna exclusiva en madres primigestas por una mala técnica de 

amamantamiento. Pese a los avances en los cuida-dos perinatológicos, continúa 

siendo una patología habitual en nuestros días. Población y métodos: Estudio 

descriptivo retrospectivo de los neonatos alimentados con lactancia materna 

exclusiva y natremia ≥150 mmol/L, que precisaron ingreso en el Hospital 

Universitario Central de Asturias en los últimos 14 años. Resultados: Serie de 26 

casos (0,54 por cada 1.000 recién nacidos vivos). La pérdida media de peso 

hasta el ingreso fue del 17,9%, con una natremia media de 162 mmol/L. Se 

observó una relación lineal entre el sodio sérico y la pérdida de peso. El 73% de 

las madres eran primigestas. El 34% de los casos pro-cedían de la maternidad 

de nuestro hospital, el 34% habían acudido al servicio de urgencias de nuestro 

centro y el 30,6% acudían remitidos por sus pediatras de referencia. Todos los 

casos evolucionaron satisfactoriamente. Se constató un aumento de la 

incidencia en los últimos años. Conclusiones: La DHN asociada a la lactancia 

materna exclusiva aparece, en la mayoría de los casos, en madres primigestas. 

La formación del personal sanitario, la intensificación de los cuidados del neonato 

durante su estancia en la maternidad y el control precoz del mismo tras el alta 
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hospitalaria pueden considerarse medidas útiles para evitar esta patología, cuya 

existencia pone de manifiesto una carencia en el sistema sanitario (38).  

López-Candiani C. Hipernatremia en 79 recién nacidos. Factores asociados a 

desenlace adverso, 2012. México. Antecedentes. La hipernatremia es un 

trastorno potencialmente grave que puede causar daño neurológico o ser mortal. 

El objetivo del trabajo fue investigar los factores asociados a un desenlace 

adverso en neonatos con hipernatremia. Material y método. Estudio retrospectivo 

de recién nacidos (RN) del 1° de marzo de 2001 al 28 de febrero de 2011 en un 

hospital de especialidades pediátricas para población abierta. Se registraron 

datos demográficos, clínicos, bioquímicos, terapéuticos, complicaciones y 

desenlace. Se compararon las variables entre los RN que tuvieron desenlace 

favorable y los que evolucionaron mal. Resultados. Se incluyeron 79 casos. La 

edad promedio fue nueve días (DE 5) y de peso al nacer de 3,143 g (DE 427g). 

La mediana de pérdida de peso fue 19%; 76% eran exclusivamente 

amamantados. Más de la mitad presentó fiebre, mucosas secas, ictericia y 

rechazo al alimento; 38% tuvieron hipoglicemia y 86% insuficiencia renal. El 

sodio sérico promedio al ingreso fue de 165 mEq/L y el descenso horario, de 

0.63mEq/L. 38% tuvo alteraciones neurológicas al egreso y 5% falleció. Un 

desenlace adverso se asoció a pérdida de peso > 18% (RM 3, IC95 1.1-7.7), 

sodio sérico > 170 mEq/L (RM 14, IC95 4.5-47) y descenso superior a 0.6 

mEq/L/h (RM 3, IC95 1.2-7.8). Conclusiones. Entre más tiempo permanece un 

neonato con baja ingesta, se suman más factores que conducen a un desenlace 

adverso (39). 

Berger-Larrañaga M. Trastornos de la lactancia materna y otros factores 

asociados a la pérdida de peso neonatal excesiva en un hospital de la Seguridad 

Social en Lima, Perú. 2015. Introducción: durante los primeros días de vida la 

madre es la principal fuente de nutrientes para el recién nacido. Sin embargo, las 

dificultades para amamantar son comunes y pueden generar una pérdida 

excesiva de peso neonatal. Objetivo: estimar la magnitud y asociación entre los 

problemas de lactancia y la pérdida excesiva de peso neonatal más allá de la 

norma fisiológica en la sala de neonatología de un hospital de seguridad social 

en Lima, Perú. Métodos: realizó un análisis transversal del peso neonatal 

registrado en una evaluación de rutina (entre 24 y 72 horas de vida) y lo comparó 
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con el peso al nacer. La pérdida excesiva de peso se definió como una diferencia 

mayor o igual al 7%. Se investigaron los problemas de lactancia (definidos como 

problemas con el inicio de la lactancia, la posición de la boca, la duración de la 

lactancia materna, la frecuencia de la lactancia, demasiada ropa, dolor en el 

pezón y forma de C) mediante una encuesta y verificación visual. La asociación 

entre la pérdida excesiva de peso y los problemas de lactancia materna, ajustada 

por otros factores, se cuantificó utilizando un modelo lineal generalizado múltiple. 

Resultados: la pérdida excesiva de peso estuvo presente en el 18,8% (74/393) 

de los recién nacidos. El 53,7% (211/393) de los neonatos presentaron un 

posicionamiento inadecuado de la boca en el pezón, mientras que el 44.0% 

(173/393) de las madres informaron dolor en el pezón. En el análisis ajustado, el 

dolor en el pezón [PR = 1.50 (IC 95%: 1.02 a 2.22)] y el posicionamiento 

inadecuado de la boca [RP = 1.67 (IC 95%: 1.09- 2.57)] se asociaron con una 

mayor incidencia de neonatal excesiva pérdida de peso. Conclusiones: los 

problemas de lactancia materna son comunes. Estas dificultades se asocian 

significativamente con una mayor incidencia de pérdida excesiva de peso 

neonatal. Las mejoras en las prácticas de lactancia materna, por ejemplo a través 

de programas educativos, pueden disminuir la ocurrencia de pérdida excesiva 

de peso neonatal (40). 

MARCO CONCEPTUAL 

DESHIDRATACION HIPERNATREMICA NEONATAL (DHN). 

A partir de 1990 se empieza a describir este cuadro, fundamentalmente en 

países desarrollados que tenían elevados índices de lactancia materna (41), se 

ha descrito que la aparición de dicho padecimiento seria favorecida por una 

administración inapropiada de la alimentación a los neonatos – con fórmulas 

concentradas o falla en la lactancia materna, ya sea por la mala técnica 

alimentaria o por falla en la lactogénesis, la edad gestacional pequeña o el bajo 

peso al nacer, madre primigesta, o que las madres no identifiquen los signos de 

deshidratación de forma temprana (42). 

DEFINICION 

La DHN es un estado potencialmente grave, con un sodio sérico igual o superior 

a 150 mEq/L. En la DHN, el volumen de agua intravascular se conserva mejor e 
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inicialmente los síntomas son menos severos, comparado con lo que ocurre en 

una deshidratación isotónica, aunque se haya perdido la misma fracción de agua 

corporal. La DHN es una enfermedad potencialmente mortal ocasionada de 

manera predominante a una pérdida de  agua extracelular y con consecuencias 

como edema cerebral, hemorragia intracraneal, hidrocefalia y gangrena (43). La 

tríada que con frecuencia se observa en el RN es fiebre, DHN e ictericia (42). 

EPIDEMIOLOGÍA DE LA DHNN NEONATAL 

La incidencia real de la DHN en la lactancia materna exclusiva es difícil de 

conocer; se reporta entre 1.7 hasta 5 x 1,000 recién nacidos vivos (2). Dentro de 

los factores de riesgo en el RN están la prematurez, la restricción del crecimiento, 

la separación de la madre por más de 24 horas, los defectos bucales, el mal 

patrón de succión, la disminución en el número de micciones al día (menos de 

seis), menos de cuatro defecaciones al día a partir del cuarto día de vida, la 

presencia de cristales de urato en la orina después del tercer día, la 

hiperbilirrubinemia, la pérdida mayor del 7% del peso al nacer en los primeros 

cuatro días de vida, y se refiere una pérdida mayor del 10% como factor de mal 

pronóstico (32).  

Aquellos pacientes que pierdan más del 7% de su peso al nacer, que continúen 

bajando después de la primera semana de vida o que no hayan recuperado, su 

peso hacia los 10 días de vida están en alto riesgo de presentar DHN (32). 

Esta patología actualmente constituye un problema de salud de alcance 

epidemiológico. A partir de la década de los noventa, hubo incremento en los 

casos reportados en la literatura, la incidencia real es difícil de conocer, pues 

varía en los diferentes estudios, así en Bogotá (Colombia) entre el 1 de enero de 

2005 y el 31 de diciembre de 2007 se encontró 15 x 1000, y Jonguitud A. y Villa 

H en 2005 (Chile) reportó 5 x 1000. En Bolivia no se han reportado casos, sin 

embargo, en el Hospital Materno Infantil la incidencia es de 19 %, 

constituyéndose en la segunda causa de ingreso a Neonatología. La 

hiperbilirrubinemia, la deshidratación y datos de lactancia ineficaz son los 

problemas más comúnmente asociados a reinternación precoz. Se ha 

establecido en estudios realizados en países desarrollados (Canadá) que a partir 
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de la reducción de la estancia hospitalaria de los recién nacidos de 4,2 a 2,7 

días, los rangos de readmisión aumentaron de 27 a 38 por 1 000 (44). 

ETIOLOGIA 

Las causas de hipernatremia contemplan: 

Déficit hídrico primario: Reducción de la ingesta de agua durante muchos días, 

falta de agua, incapacidad de acceder al agua o de beberla, sed defectuosa 

causada por un estado mental alterado, trastorno psicológico, o enfermedades 

que afectan al osmoreceptor y/o al centro de la sed. Aumento de la pérdida de 

agua: Pérdida renal: Deshidratación central, liberación de una vasopresinasa de 

un tejido necrótico, deshidratación nefrógena, diuresis osmótica, pérdida 

gastrointestinal: vómitos, diarrea osmótica, pérdida cutánea: sudoración 

excesiva, pérdida respiratoria: hiperventilación (1). 

Traslado del agua a las celdas: ganancia de osmoles efectivos en el 

compartimiento de líquido intracelular (por ejemplo, porque de convulsiones, 

rabdomiólisis) ganancia primaria de iones de sodio; administración de líquido 

intravenoso con mayor concentración de iones Na++K que su concentración en 

la orina durante una diuresis osmótica o acuosa,  infusión de NaCl o NaHCO3 

hipertónico en pacientes con oliguria, ingestión de agua de mar o sustitución de 

azúcar por NaCl en la fórmula de alimentación en recién nacidos (1). 

Hay evidencia que sugiere que la carga de sodio excretado por los recién nacidos 

es menor que la excretada por niños mayores; por lo tanto, los neonatos son 

particularmente sensibles a la elevación en la concentración de sodio en el 

plasma, las pérdidas insensibles relativamente altas y la menor eficiencia del 

sistema renal para conservar agua –dada su inmadurez a esta edad–. Esto, 

aunado a la baja ingesta de leche materna por diversos factores, predispone a 

este grupo a presentar DHN (45). 

La DHN es un proceso potencialmente grave al que pueden asociarse 

complicaciones neurológicas graves. Puede ser ocasionado por ingesta de 

líquidos disminuida, pérdida excesiva de líquidos o consumo excesivo de sodio. 

Tradicionalmente se ha asociado a la alimentación con lactancia artificial, 

fundamentalmente debido a la utilización de fórmulas hiperconcentradas y 
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también se origina en un aporte líquido (leche de madre) insuficiente, y puede 

tener serias consecuencias neurológicas. Existe un reporte de 1962 en el cual, 

por error, se administró fórmula con una carga excesiva de sodio; seis de los 14 

niños a los que se les administró fallecieron y 11 tuvieron síntomas neurológicos. 

De los que fallecieron, a cinco se les realizó autopsia, en la cual se encontró la 

presencia de daño a nivel de la vasculatura cerebral. Por otro lado, la ingestión 

inadecuada de leche materna puede traer como resultado hiperbilirrubinemia, 

pobre ganancia de peso, deshidratación o inanición, que ponen en peligro la 

integridad del recién nacido y que, en algunos casos, son letales. Dentro de los 

factores que contribuyen al problema están las estancias intrahospitalarias 

postparto más breves, que impiden que haya suficiente tiempo para apoyar a las 

madres en su lactancia, sobre todo a las primigestas (32).   

Algunos autores han encontrado relación entre la DHN y los elevados niveles de 

sodio en la leche materna, ya que se ha visto que el contenido de sodio en la 

leche al nacimiento es alto, y baja rápidamente en los días subsecuentes; la 

leche humana madura es baja en sodio, y esto protege a los recién nacidos de 

desarrollar hipernatremia. Los estudios que se han efectuado sobre la 

composición de los electrolitos en la leche humana de madres de recién nacidos 

a término han encontrado que la media de sodio en el calostro (menos de 5 días) 

es de 20.8 mEq/L; en la leche de transición (de 5 a 14 días), de 16.5 mEq/L, y 

en la leche madura (mayor a 14 días), de 7.3 mEq/L, mientras que en la leche 

de vaca es de 25 mEq. Así mismo, se ha visto que las madres que presentan 

dificultad para el amamantamiento no presentan el descenso fisiológico normal 

de la concentración de sodio con respecto a las mujeres que presentan un 

adecuado flujo de leche y la consiguiente alimentación del recién nacido (32). 

La leche humana contiene menos sodio comparada con la leche de vaca; en ese 

sentido, las elevadas concentraciones de sodio son el resultado de una pobre 

ingesta de líquido o de una deficiente succión, por mala técnica alimentaria o una 

reducción en la frecuencia de la alimentación por parte del recién nacido. 

También hay controles de tipo hormonal, en los que la prolactina y la aldosterona 

en el ser humano regulan los niveles de sodio y potasio en la leche humana (32). 
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FISIOPATOLOGIA 

La hipernatremia puede ser causada principalmente por un balance negativo de 

agua, o un saldo positivo para Na+. En algunos pacientes con hipernatremia, hay 

un déficit tanto de iones de Na+ como de agua, con un déficit de agua 

proporcionalmente mayor que el de los iones Na+. Para desarrollar 

hipernatremia, debe haber un defecto en la percepción de la sed, la 

comunicación del deseo de beber agua y/o la incapacidad de obtener agua (1). 

Hipernatremia por déficit de agua con menor consumo de agua se puede 

desarrollar si hay una reducción en la ingesta de agua para varios días, incluso 

si hay una respuesta renal apropiada con disminución del gasto urinario. Esto se 

debe a que el déficit hídrico se desarrolla a medida que continúa la pérdida de 

agua a través de la piel y las vías respiratorias. (Alrededor de 800 mL/día en un 

paciente adulto, más en un ambiente seco y caluroso y con ejercicio). Se puede 

desarrollar hipernatremia en un paciente que tiene una lesión en el sistema 

nervioso central que afecta al osmostato y/o el centro de sed o un paciente que 

no puede obtener suficiente agua. Además de la disminución de la movilidad, la 

disminución de la sensibilidad a la sed puede estar presente en sujetos de edad 

avanzada. Los bebés amamantados son completamente dependientes de sus 

madres para la ingesta de agua. Ellos Pueden desarrollar hipernatremia si no 

reciben un volumen suficiente, o si hay problemas con la lactancia materna (1).  

Los bebés también están en riesgo de hipernatremia por pérdida de agua no 

renal (por ejemplo, causada por al vomitar). Además, los bebés en su primer mes 

de vida tienen un capacidad reducida para disminuir su volumen de orina, una 

forma fisiológica de deshidratación  nefrógena (1). 

CLINICA 

En la práctica clínica, antes de iniciar una terapia de corrección rápida o agresiva, 

se debe confirmar la osmolaridad plasmática. Es importante tener presente que 

la regulación de la concentración de sodio plasmático en condiciones normales 

(y en la mayoría de las disnatremias) depende del balance de agua y no se 

relaciona con el balance de sodio del organismo (46). 
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Si la hipernatremia es aguda hay síntomas significativos … disminución del nivel 

de conciencia, convulsiones, al haber una pérdida paulatina del agua 

extracelular, se produce hipernatremia, que conduce a edema cerebral y trae 

como complicaciones hemorragia intracraneal, trombosis de senos venosos, 

trombosis periféricas de la vena renal, gangrena, convulsiones, coagulación 

intravascular diseminada, fiebre, acidosis metabólica, enterocolitis necrotizante, 

acentuación de la ictericia, hiper o hipoglicemia, choque hipovolémico o muerte 

(1).  

En los pacientes con DHN, la deshidratación es el resultado de un equilibrio 

negativo entre agua libre y pérdida de sal. A pesar de los altos niveles de sodio 

en suero, el sodio total de estos pacientes está disminuido. Debe sospecharse 

de hipernatremia en estos pacientes cuando hay llanto inconsolable, 

exageración del tono muscular y los reflejos, alteración del estado de conciencia 

y convulsiones. La asociación, en el período neonatal, de alimentación al seno 

materno, la existencia de fiebre e ictericia, así como la, pérdida de peso, 

completa el cuadro clínico. El manejo de estos pacientes continúa siendo 

controvertido tanto por su función renal inmadura como por las posibles 

complicaciones que se han reportado si la corrección de la natremia se lleva a 

cabo rápidamente. Los cambios de osmolaridad que se producen y la posibilidad 

de edema cerebral se asocian con un desenlace adverso (25).  

La DHN en los recién nacidos alimentados al seno materno se presenta hacia 

los ocho días de vida, con un rango encontrado en los diferentes estudios de 2 

a 14 días. Pueden presentar síntomas inespecíficos, como letargia. A menudo 

son descritos como bebés tranquilos, con tendencia a dormir la mayor parte del 

día y que no parecen tener hambre; otros pueden estar irritables, verse 

hambrientos, tener signos de deshidratación (como mucosas secas, fontanela 

deprimida, pobre turgencia de la piel), aspecto de desnutrición, ictericia, fiebre, 

oligoanuria, alteraciones neurológicas o llegar en estado de choque al Servicio 

de Urgencias. La magnitud precisa de la pérdida de peso esperada en la primera 

semana de vida no se ha establecido en recién nacidos a término alimentados al 

seno materno por la ausencia de datos fisiológicos confiables, aunque 

tradicionalmente se ha aceptado una pérdida del 10% o hasta de 150 gramos 

(18).  
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Por otro lado, la hiperbilirrubinemia neonatal indirecta, asociada a lactancia 

materna, ha sido dividida en temprana y tardía. La de comienzo temprano se 

denomina «ictericia por amamantamiento», inicia entre el tercero y el sexto día 

de vida, y se debe al aporte inadecuado de leche, así como a los problemas para 

iniciar la alimentación. La de tipo tardío, denominada «síndrome de ictericia por 

leche materna», generalmente se observa después de la primera semana de 

vida y se cree que se debe a una reducción en la frecuencia de la alimentación 

al seno; la hiperbilirrubinemia indirecta excesiva causa letargia e inadecuada 

alimentación, lo cual reduce la frecuencia en el número de alimentaciones y la 

producción de leche. Este círculo vicioso puede conducir a la terminación del 

amamantamiento, llevando a inanición grave y a DHN (18). 

La DHN es notoriamente difícil de diagnosticar mediante examen clínico 

solamente, ya que la turgencia de la piel esta preservada; la fontanela anterior 

puede retener su normal plenitud y la producción de orina, aunque reducida, es 

mantenida incluso frente a la deshidratación severa. Las características clínicas 

son de amplio espectro, desde un estado de alerta y con un niño hambriento que 

parece relativamente bien a un niño que esta letárgico, irritable e incluso 

moribundo (47). 

TRATAMIENTO 

Una vez instaurada la DHN, se sugiere corregir en 48-72 horas. Esta velocidad 

dependerá de la magnitud del trastorno, ya que, a mayor severidad, más lenta 

corrección, no debiéndose exceder de una corrección de más de 10 mEq/L en 

24 horas. Se puede llevar a cabo a través de la vía oral o intravenosa, 

dependiendo de la severidad del cuadro y la concentración de la solución 

intravenosa; ésta debe tener una concentración de sodio aproximada de 35 

mEq/L, y también será variable de acuerdo con la severidad de la deshidratación, 

la hipernatremia y el tiempo en el cual se quiera corregir (48). 

La terapia intravenosa se indica en condiciones clínicas graves o con niveles de 

sodio sérico superiores a 150 mEq/l. En general, la terapia de rehidratación 
intravenosa en pacientes con deshidratación grave comprende tres fases: 1) 

expansión inicial de volumen (EIV por medio de bolos para restaurar el volumen 
intravascular; 2) terapia de reemplazo para corregir la deshidratación y las 
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alteraciones hidroelectrolíticas, y 3) posteriormente, líquidos de mantenimiento 

de acuerdo con la condición clínica del paciente. El reemplazo de las pérdidas 

es otro componente que debe considerarse durante la terapia de rehidratación 

(49). 

PREVENCION 

Los neonatos con DHN pueden ser manejado solo con fluidoterapia, la 

rehidratación del neonato debe lograrse primero mediante resucitación con 

líquidos luego lenta rehidratación constante con líquidos de mantenimiento. Las 

madres deben ser educadas acerca de los signos y síntomas de deshidratación 

durante visitas prenatales y nuevamente antes del alta después del parto. 

Aquellos RN con dificultades en la alimentación deben ser identificados y recibir 

atención de apoyo y asesoramiento de lactancia. Neonatos con alta 

tempranamente deben ser seguidos para detectar problemas de lactancia 

materna antes de la aparición de cuadros graves y a veces amenazantes para la 

vida. El alta hospitalaria posparto puede dejar a las madres mal preparadas para 

amamantar y puede contribuir a un aumento de la morbilidad neonatal.  

Capacitar a las madres en reconocer que su suministro de leche es inadecuado 

o reconocer que su bebé no está lactando adecuadamente y recurrir rápidamente 

a la alimentación mixta. Por el contrario, algunas madres son conscientes de las 

características únicas de la leche materna y persisten con la lactancia materna 

exclusiva a pesar de ser insuficiente con la consiguiente pérdida de peso 

excesiva del RN. Estos bebés están en riesgo de desarrollar desnutrición, DHN, 

convulsiones y secuelas neurológicas y vasculares permanentes, daño que 

empeora si su condición no es reconocida y tratada tempranamente (50). 

2.1. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACION 

H1: Existe correlación entre las características clínico - epidemiológicas como: 

edad adulta de la madre, multiparidad, nivel de instrucción medio de  la madre, 

procedencia urbana de la madre, menor estancia hospitalaria después del parto, 

sexo femenino, mayor pérdida de peso del RN al momento del alta, lactancia 

mixta, inadecuada técnica de lactancia por la madre, etapa cronológica del 

diagnóstico menor a una semana, pérdida de peso menor al 10% al reingreso, 

normo tensión arterial, presencia de signos de deshidratación, semiología 
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neurológica alterada, perfil hematológico normal, normoglicemia, niveles de 

creatinina normales; con la DHN del RN.  

H0: No existe correlación entre las características clínico - epidemiológicas como: 

edad adulta de la madre, multiparidad, nivel de instrucción medio de  la madre, 

procedencia urbana de la madre, menor estancia hospitalaria después del parto, 

sexo femenino, mayor pérdida de peso del RN al momento del alta, lactancia 

mixta, inadecuada técnica de lactancia por la madre, etapa cronológica del 

diagnóstico menor a una semana, pérdida de peso menor al 10% al reingreso, 

normo tensión arterial, presencia de signos de deshidratación, semiología 

neurológica alterada, perfil hematológico normal, normoglicemia, niveles de 

creatinina normales; con la DHN del RN.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO II 

MATERIALES Y MÉTODOS 

AMBITO DE ESTUDIO  

El presente estudio fue ejecutado en el sur de Perú en la Región Puno, a una 

altitud de 3825 m.s.n.m. en la Provincia de San Román, en el Hospital III 

EsSALUD Juliaca, en el Servicio de Pediatría – Neonatología, durante los años 

2016 a 2018. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA DE ESTUDIO 

POBLACIÓN DE ESTUDIO  

− La población estuvo constituida por los recién nacidos con diagnóstico de 

DHN que reingresaron a la unidad de Neonatología del Hospital III EsSALUD 

Juliaca que cumplieron criterios de inclusión y exclusión, para el primer grupo. 

− RN clínicamente sanos que acudieron a su control en consulta de pediatría, 

para el segundo grupo. 

− Constituyéndose dos grupos: el primero CASO: RN con DHN y el segundo 

CONTROL: RN clínicamente sano. 

TAMAÑO DE MUESTRA 

Casos: Todos los recién nacidos con diagnóstico de DHN que reingresaron a la 

unidad de Neonatología del Hospital III EsSALUD Juliaca que cumplieron 

criterios de inclusión y exclusión. 

Controles: Se tomó aleatoriamente a RN clínicamente sanos que nacieron en el 

hospital en mención y que acudieron por consultorio de pediatría para su primer 

control de RN: uno por cada caso de recién nacido con DHN.  

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

− RN de ambos sexos con diagnóstico de DHN (para el primer grupo - Casos). 

− RN en el Hospital III EsSALUD Juliaca y que una vez de alta reingresaron 

dentro de los 28 días de RN. 

− RN clínicamente sanos al momento del alta, de ambos sexos que acudieron 

por consultorio de pediatría para sus controles (para el segundo grupo - 

Controles). 

− RN a término. 

− RN de partos eutócicos o cesáreas. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

− Antecedente de patología materna severa 
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− RN a término con diagnóstico de alguna patología al momento del alta: 

sepsis, fallo renal agudo. 

− Malformación congénita digestiva - maxilofacial del RN 

− RN que egrese con diagnóstico neurológico y/o convulsiones de cualquier 

otra etiología. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN   

El presente estudio según la intervención del investigador fue observacional 

sin intervención, según la planificación de las mediciones fue prospectivo, 

según el número de mediciones transversal y según el número de variables 

analíticas fue analítico bi variado y multivariado: de nivel investigativo 

relacional, Según Altmann Douglas: observacional, prospectivo y transversal. 

Desde el punto de vista epidemiológico corresponde al diseño de casos y 

controles. 

TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

− El instrumento de medición para el recojo de información de las variables 

objetivas como documentales, fue sometido a validación con intervención de 

tres expertos en el área en la pediatría, quienes observaron al instrumento 

construido por la autora. 

− Se obtuvo información de factores clínico epidemiológicos previos a la 

hospitalización del RN, mediante la técnica de entrevista (anamnesis 

indirecta) a las madres de los recién nacidos (Anexo 1). 

− Respectos a la semiología asociada a la DHN, la información fue obtenida 

por examen físico realizado por la investigadora, la misma que fue registrada 

en la ficha respectiva (Anexo 1). 

− En el caso de las variables objetivas, los resultados de laboratorio se 

obtuvieron después de haberse procesado las muestras en equipos 

calibrados periódicamente en el servicio de laboratorio del Hospital 

ESSALUD Juliaca. 
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PROCESAMIENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

   

− Se obtuvo el permiso de la Dirección y Jefaturas de los diferentes servicios 

involucrados para la ejecución del proyecto de investigación en el Hospital III 

ESSALUD Juliaca.  

− Se coordinó con las unidades respectivas como: admisión, laboratorio, 

neonatología y consultorio externo pediatría, para el recojo de información. 

− Los RN que cumplieron criterios de inclusión y exclusión fueron admitidos en 

el estudio. 

− Una vez ingresado en emergencia o en la unidad de neonatología, el recién 

nacido con diagnóstico de DHN, se aplicó la ficha de recolección de datos 

para las características epidemiológicas mediante la técnica de entrevista y 

se tomó las muestras de sangre respectivas para dosar hipernatremia, 

creatinina, glicemia, proteína C reactiva, bilirrubinas y estado acido básico, 

para análisis de laboratorio (para RN del primer grupo). (Anexo N° 1) 

− El examen clínico del RN fue efectuado por la investigadora evacuando 

información semiológica en la ficha respectiva (Anexo N° 1) 

− Las muestras de laboratorio fueron tomadas al ingreso del RN a la unidad de 

neonatología y fueron procesadas de manera inmediata. Considerándose Na 

sérico normal hasta 150 mEq/l e hipernatremia mayor a 151 mEq/l (43). 

− En el caso de RN clínicamente sanos se aplicó el instrumento de recojo de 

información y toma de muestra para exámenes de laboratorio por única vez 

(para RN del segundo grupo). 

− Para la valoración de la técnica de lactancia materna en las madres se aplicó 

la ficha “Guía de capacitación en manejo de lactancia” de H.C. Armstrong, 

Nueva York, IBFAN y UNICEF, 1992. A criterio de la investigadora la 

observación de un solo indicador negativo fue tomado como técnica de 

lactancia inadecuada. (Anexo N° 2) 
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PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS 

 

− Se empleó el paquete estadístico SPSS versión 22 para Windows, para 

datos cuantitativos, las variables categóricas aplicándose mediante 

prueba de chi-cuadrado y OR para análisis bi variado. Se realizó un 

análisis de regresión utilizando modelo binario de regresión logística para 

el análisis bi variado y multivariado.  

− Un valor de p de dos colas de <0,05 para ser estadísticamente 

significativo se empleó cálculo de estadística descriptiva para variables 

categóricas moda, mediana, desviación estándar, porcentaje, 

frecuencias. 

PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

− Se realizó la revisión cuidadosa de los datos obtenidos en cada instrumento 

de recolección de datos aplicado, y los resultados de exámenes 

laboratoriales previamente codificados. 

− Se construyó la base de datos respectiva. 

− Se procesó la información y aplicó el paquete estadístico SPSS versión 22. 

− Luego el análisis e interpretación global de la información, aplicándose 

estadística descriptiva, chi cuadrado, Rho de Spearman, OR, regresión 

logística, moda, mediana, desviación estándar. La valoración del nivel de 

significancia se hizo de acuerdo a lo establecido en grado de relación según 

coeficiente de correlación (51). 

− Nivel de significancia: alfa = 5% = 0.05 

− Prueba estadística: T de Student para muestras independientes 

Estadísticas de grupo 

Grupo N Media 
Desviación 
estándar 

Media de 
error 

estándar 
Grado de 
hipernatremia 

Experimental 30 2.900 0.995 0.182 
Control 30 1.000 0.000 0.000 

−  
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Prueba de muestras independientes 

  

Prueba de 
Levene de 
calidad de 
varianzas prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl p-valor 
Diferencia 
de medias 

Diferenc
ia de 
error 

estándar 

95% de intervalo de 
confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 
Gra
do 
de 
hipe
rna 
tré
mia 

Se 
asumen 
varianz
as 
iguales 

34.30 0.00 10.4
6 

58.0
0 0.000000000000006 1.9000 0.1816 1.5364 2.2636 

No se 
asumen 
varianz
as 
iguales 

    10.4
6 

29.0
0 0.000000000023509 1.9000 0.1816 1.5285 2.2715 

− Fuente: Elaboración propia. 
−  

− p-valor = 0.000000000000006 

− Toma de decisiones 

− P < 0.05 entonces rechazamos la hipótesis nula, nos quedamos con la 

hipótesis del investigador. 

− A partir de los hallazgos encontrados aceptamos la hipótesis alterna, que 

establece que existe una correlación entre factores clínico - epidemiológico 

como: edad adulta de la madre, multiparidad, nivel de instrucción medio de  

la madre, procedencia urbana de la madre, menor estancia hospitalaria 

después del parto, sexo femenino, mayor pérdida de peso del RN al momento 

del alta, lactancia mixta, inadecuada técnica de lactancia por la madre, etapa 

cronológica del diagnóstico menor a una semana, pérdida de peso menor al 

10% al reingreso, normo tensión arterial, presencia de signos de 

deshidratación, semiología neurológica alterada, perfil hematológico normal, 

normoglicemia, niveles de creatinina normales; y la DHN del RN, con una 

probabilidad mayor o igual al 95%.  

     CUADRO 1: GRADO DE RELACIÓN SEGÚN COEFICIENTE DE CORRELACIÓN 
 

Rango  Relación  

Correlación negativa perfecta -0.91 a -1.00  

Correlación negativa muy fuerte -0.76 a -0.90  
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Correlación negativa considerable -0.51 a -0.75  

Correlación negativa media -0.11 a -0.50  

Correlación negativa débil -0.01 a -0.10  

No existe correlación 0.00  

Correlación positiva débil +0.01 a +0.10  

Correlación positiva media +0.11 a +0.50  

Correlación positiva considerable +0.51 a +0.75  

Correlación positiva muy fuerte +0.76 a +0.90  

Correlación positiva perfecta +0.91 a +1.00  

                         Fuente: Hernández Sampieri y Fernández Collado. 1988 
 

− Se procesó la información para el respectivo análisis y conclusiones. 

CONSIDERACIONES ÉTICAS 

− Se consiguió el consentimiento informado de los padres de los RN explicando 

los objetivos del estudio para que sean incluidos en el estudio. (Anexo N° 3) 
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CAPITULO III 

RESULTADOS  
 

TABLA 1: EDAD, PARIDAD, NIVEL DE INSTRUCCIÓN, PROCEDENCIA Y 
ESTANCIA HOSPITALARIA POS PARTO DE LAS MADRES DE RECIEN NACIDOS 

CON DESHIDRATACIÓN HIPERNATRÉNICA 

    Frecuencia Porcentaje 
(%) 

Correlación 
DHNN 

Edad madre 

< 18 años 2.00 6.70 

0.18 
19 a 25 años 13.00 43.30 
26 a 35 años 12.00 40.00 
36 a 45 años 3.00 10.00 
Total 30.00 100.00 

N° de hijo 

1ª 10.00 33.30 

0.17 
2 – 3 17.00 56.70 
4 a > 3.00 10.00 
Total 30.00 100.00 

Nivel de instrucción 
de la Madre 

Primaria 6.00 20.00 

0.15 
Secundaria 13.00 43.30 
Superior 11.00 36.70 
Total 30.00 100.00 

Procedencia de la 
Madre 

Rural 10.00 33.30 

0.13 Urbana 20.00 66.70 
Total 30.00 100.00 

Estancia hospitalaria 
después del parto 

1 día 9.00 30.00 

0.41 
2 días 17.00 56.70 

Más días 4.00 13.30 

Total 30.00 100.00 
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TABLA 2: SEXO, EDAD GESTACIONAL, PESO AL MOMENTO DEL ALTA, TIPO 
DE LECHE, FRECUENCIA DE LACTANCIA, TÉCNICA DE LACTANCIA Y ETAPA 
CRONOLÓGICA DEL RECIEN NACIDO AL MOMENTO DEL DIAGNÓSTICO DE 

DHN 

    Frecuencia Porcentaje 
(%) 

Correlación 
DHNN 

Sexo RN 
Masculino 15.00 50.00 

0.13 Femenino 15.00 50.00 
Total 30.00 100.00 

Clasificación RN 
peso para EG 

Adecuado para EG 29.00 96.70 

- 0.20  GEG 1.00 3.30 
Total 30.00 100.00 

Peso de alta del RN 

2500 – 3499 23.00 76.70 

0.01 
3500 – 4000 6.00 20.00 
> a 4001 1.00 3.30 
Total 30.00 100.00 

Tipo de leche 

Mixta 23.00 76.70 

0.30 
Materna 6.00 20.00 
Fórmula Láctea 1.00 3.30 
Total 30.00 100.00 

Frecuencia de la 
lactancia 

Cada 2 horas 25.00 83.30 

-0.06  Cada 4 horas 5.00 16.70 
Total 30.00 100.00 

Técnica de lactancia 
materna adecuada 

No 30.00 100.00 
1.00 

Total 30.00 100.00 

Etapa cronológica de 
Dx de HN 

Dentro de los 2 a 5 d 19.00 63.30 

-0.30  
Dentro de los 6 a 10 d 9.00 30.00 

Dentro de los 11 a 28 d 2.00 6.70 

Total 30.00 100.00 
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TABLA 3: PERDIDA DE PESO DEL RN CON DESHIDRATACION 

HIPERNATREMICA 
 

Pérdida de Peso en el 
RN al reingreso Frecuencia Porcentaje (%) Correlación 

DHNN 
< 5% 4 13.30 

0.096 6 - 9% 14 46.70 
>10% 12 40.00 
Total 30 100.00 
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TABLA 4: TEMPERATURA, PRESIÓN ARTERIAL, PRECUENCIA RESPIRATORIA, SIGNOS DE 
DESHIDRATACIÓN DE LOS RN CON DHN AL MOMENTO DEL REINGRESO 

    Frecuencia Porcentaje 
(%) 

Correlación 
DHNN 

Temperatura 

<37.4 °C 15.00 50.00 

-0.28  

37.5 - 38.4 14.00 46.70 
>38.5 °C 1.00 3.30 
Total 30.00 100.00 

Presión Arterial 
Media 

< 37 mm Hg 1.00 3.30 

0.27 
38 a 49 mm Hg 27.00 90.00 
50 a > mm Hg 2.00 6.70 
Total 30.00 100.00 

Frecuencia 
Respiratoria 

< 40 x 1.00 3.30 

0.01  

41 a 59 27.00 90.00 
50 a > 2.00 6.70 
Total 30.00 100.00 

Signos de 
deshidratación 

Mucosas secas 1.00 3.30 

0.15 

Tendencia al sueño 1.00 3.30 

Tendencia al sueño y mucosas secas 3.00 10.00 
Tendencia al sueño y pobre turgencia en 
piel 1.00 3.30 

Tendencia al sueño, mucosas secas y 
fontanela deprimida 5.00 16.70 

Tendencia al sueño, mucosas secas, 
fontanela deprimida y pobre turgencia 
en piel 

19.00 63.30 

Total 30.00 100.00 
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TABLA 5: GRADO DE HIPERNATREMIA EN LOS RN CON DESHIDRATACION 

HIPERNATREMICA AL MOMENTO DEL REINGRESO 
 

Grado de 
Hipernatremia Frecuencia Porcentaje (%) 

150 – 154 12 40.00 
155  164 13 43.30 
165 – 175 3 10.00 
> 175 2 6.70 
Total 30 100.00 
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TABLA 6: SEMIOLOGIA NEUROLOGICA EN LOS RN CON DESHIDRATACION 
HIPERNATREMICA AL MOMENTO DEL REINGRESO 

 

Semiología neurológica Frecuencia Porcentaje (%) Correlación 
DHNN 

Irritabilidad 26 86.70 

0.52 

Hipertonía en extremidades 2 6.70 
Irritabilidad, hipertonía en 
extremidades y convulsiones 
focalizadas 

2 6.70 

Total 30 100.00 
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TABLA 7: SEMIOLOGIA DIGESTIVA, RESPIRATORIA Y RENAL EN LOS RN CON 

DHN AL MOMENTO DE REINGRESO 

  
  Frecuencia Porcentaje 

(%) 
Correlación 

DHNN 

Semiología 
digestiva 

Nauseas 13.00 43.30 

-0.36  

Vómitos 5.00 16.70 

Diarreas 2.00 6.70 
Vómitos y 
diarreas 1.00 3.30 

Ninguna 9.00 30.00 
Total 30.00 100.00 

Semiología 
respiratoria 

Taquipnea 11.00 36.70 

-0.11  
Polípnea 3.00 10.00 
Ninguna 16.00 53.30 
Total 30.00 100.00 

Semiología 
renal cc/k/h 

Oliguria 18.00 60.00 

-0.26  

Anuria 4.00 13.30 

Poliuria 1.00 3.30 

Adecuada 7.00 23.30 

Total 30.00 100.00 
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TABLA 8: HEMOGRAMA, NIVELES DE GLUCOSA, NIVELES DE PROTEINA C REACTIVA, 
CREATININA, HIPERBILIRUBINEMIA Y ESTADO ACIDO BASICO EN LOS RN CON 

DESHIDRATACIÓN HIPERNATRÉMINA AL MOMENTO DEL REINGRESO 

  
  Frecuencia Porcentaje 

(%) 
Correlación 

DHNN 

Hemograma  

Leucocitosis 1.00 3.30 

0.04 
Leucopenia 1.00 3.30 
Neutrofilia 1.00 3.30 
Normal 27.00 90.00 
Total 30.00 100.00 

Glicemia 

< 44 mg/dl 1.00 3.30 

0.27 
45 - 100 mg/dl 23.00 76.70 
> 101 mg/dl 6.00 20.00 
Total 30.00 100.00 

PCR 
< 5 28.00 93.30 

-0.09 > 5 2.00 6.70 
Total 30.00 100.00 

Creatinina 

< 0.8 10.00 33.30 

0.20 
0.9 – 1 16.00 53.30 
> a 1 4.00 13.30 
Total 30.00 100.00 

Hiperbilirrubinemia 
para EG 

No 20.00 66.70 

-0.25  
Si 10.00 33.30 
Total 30.00 100.00 

Estado ácido básico 
Acidosis metabólica 4.00 13.30 

-0.60  
No alterado 26.00 86.70 

Total 30.00 100.00 
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CAPITULO IV 

DISCUSION Y COMENTARIOS 

DISCUSION  

En el presente estudio respecto a: Factores clínico epidemiológicos asociados a 

DHN en recién nacidos. Hospital III EsSALUD Juliaca 2016 – 2018, trabajamos 

con una población de 30 pacientes, 15 RN mujeres y 15 RN varones, con 

diagnóstico de DHN, ingresados en la unidad de cuidados intensivos neonatales; 

consideramos necesario incluir un grupo control de 30 RN sin diagnóstico de 

hipernatremia en quienes también se midió las variables establecidas 

encontrándose niveles de sodio menores a 150 mEq/dl.  

Desglosamos los resultados encontrados, sistematizados en dos partes, la 

primera que muestra lo encontrado dentro de factores epidemiológicos y la 

segunda que considera los factores clínicos asociados a DHN en recién nacidos. 

Dentro de los factores epidemiológicos:  

En la tabla 1: EDAD, PARIDAD, NIVEL DE INSTRUCCIÓN, PROCEDENCIA Y 

ESTANCIA HOSPITALARIA POS PARTO DE LAS MADRES DE RECIÉN NACIDOS 

CON DHN: 

Encontramos que según la edad materna un 43,3 % de RN afectados con DHNN 

proceden de madres se encuentra entre 19 y 25 años de edad  y  un 6.7 % de 

madres se ubica en el grupo etario menor a 18 años; por otro lado encontramos 

un coeficiente de correlación de Spearman de 0,181, es decir una correlación 

positiva media entre las variables edad de la madre y grado de DHN del RN, 

coincidiendo con lo encontrado con Uras, N. 2007 (5), en un trabajo retrospectivo 

de 64 casos, encuentró que no hubo diferencias entre los pacientes con sodio > 

149 mEq / L y <149 mEq / L con respecto a la edad materna, paridad, nivel 

educativo, estadía en el hospital, tipo de parto y anestesia y también con 

respecto a las estaciones (p> 0.05). En nuestro estudio las madres de los RN 
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con DHN pese a tener mayoría de edad no conocen aspectos de cuidado y 

alimentación del RN de manera apropiada. 

Se observa que el número de hijo afectado por DHN es de segunda o tercera 

gestación con un 56,7%, RN de primípara en un 33.3% y 10,0% corresponde a 

cuarta gestación a más; con un coeficiente de correlación de Spearman de 0,175, 

lo que permite afirmar que existe una correlación positiva media entre las 

variables número de hijos de la madre y grado de DHN del RN. Estos resultados 

no guardan relación con Oddie, S. 2001 (17) donde casi todos los casos eran RN 

de madres primíparas y en muy pocos casos, la madre había amamantado con 

éxito a un bebé anterior; A su vez O. Peñalver 2004 España (33) concluye que 

el 83,33 % de madres, (10 de ellas) fueron primíparas, y el 16,67 % (2 casos) 

secundíparas. Rivard C. 2013. (4), concluye que es importante el control del peso 

de los bebés hasta que comience el crecimiento, a fin de reducir la probabilidad 

de que surja esta afección, especialmente en madres primerizas. Nosotros 

sustentamos nuestro hallazgo al reconocer que las madres andinas primíparas 

tienen apoyo de la familia, nodrizas, abuelas en sus primeros partos, aspecto 

que no se repite en los partos subsiguientes pudiendo condicionar que la tarea 

de cuidado y alimentación de RN quede de manera casi exclusiva a cargo de la 

madre, y que ella no tenga la posibilidad de un cuidado y alimentación adecuada 

del RN. 

Un 43,3 % de madres de RN tiene nivel de instrucción secundario, un 36,7% 

nivel superior y un 20% tine nivel de instrucción primario, encontrándose un 

coeficiente de correlación de Spearman de 0,156 lo que permite afirmar que 

existe una correlación positiva media entre las variables nivel de instrucción de 

la madre y grado de DHN del RN, Camilla Lavagno Italia 2016. (19) Identifica al 

bajo nivel de educación materna como factor de riesgo de hipernatremia 

neonatal. A partir de nuestros resultados tal hecho podría vincularse a que las 

mujeres aun en el nivel de instrucción secundario no consiguen alcanzar 

competencias que tengan vinculación a reconocer aspectos de salud 

enfermedad en sus RN. 

Se observa que las madres de recién nacidos con DHN proceden de zonas 

urbanas en un 66,7%, y de zona rural un 33,3%, además existe una de 
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correlación de Spearman de 0,133, lo que permite afirmar que existe una 

correlación positiva media entre las variables procedencia de la madre y grado 

de DHN del RN. Los resultados guardan diferencia con Koklu E. 2007 Turquia 

(30). Investigación realizada en área rural cuyo objetivo fue evaluar la incidencia, 

el desarrollo neurológico de la DHN asociada a la lactancia materna entre los 

recién nacidos hospitalizados en el área rural. En nuestra investigación las 

madres de zonas rurales registran procedencia urbana, porque un tiempo antes 

del parto migran a zonas urbanas y/o periurbanas a fin de asegurar la atención 

de su parto. 

De la estancia hospitalaria después del parto de las madres encontramos que: 

un 56,7% permaneció 2 días, seguida de 30,0% con permanencia de 1 día y 

13,3% de más de 4 días, donde el coeficiente de correlación de Spearman es de 

0,413, lo que permite afirmar que existe una correlación positiva media entre las 

variables estancia hospitalaria materna post parto y grado de DHN del RN. Estos 

resultados coinciden con  los encontrados por Mallea A. 2011 Bolivia (20) donde 

el alta temprana es un factor de riesgo más importantes para desarrollar 

hipernatremia neonatal. Saccetti M. 1997. Al estudiar que el alta temprana de 

recién nacidos resulta en una mayor utilización del departamento de 

emergencias concluye que no se documentó ningún aumento en las tasas de 

ingreso para estos bebés. Nosotros sostenemos que el tiempo que las madres 

permanecen hospitalizadas post parto no es suficiente para recibir educción en 

salud respecto a atención del recién nacido y lactancia materna por parte del 

personal de salud, haciéndose necesario actividades de seguimiento y 

acompañamiento domiciliario. 

La tabla 2: SEXO, EDAD GESTACIONAL, PESO AL MOMENTO DEL ALTA, TIPO DE 

LECHE, FRECUENCIA DE LACTANCIA, TÉCNICA DE LACTANCIA Y ETAPA 

CRONOLÓGICA DEL RECIÉN NACIDO AL MOMENTO DEL DIAGNÓSTICO DE DHN. 

La asociación en cuanto a sexo del RN afectado no muestra variación alguna en 

nuestro estudio al haberse incluido 15 RN mujeres y 15 varones, se encontró un 

coeficiente de correlación de Spearman de 0,133, esto permite afirmar que existe 

una correlación positiva media entre las variables sexo y grado de DHN del RN. 

Pirunnet T 2010. (28) que encontró que de 30 niños en el estudio. 12 (40%) eran 
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hombres. Nuestra investigación no alcanza a valorar aspectos culturales de 

discriminación por género con predilección por cuidar de manera más esmerada 

a RN varones a diferencia de mujeres y que podría tener influencia en la DHN. 

Encontramos que de los RN con DHN un 96,7% de RN Adecuado peso para la EG y 

apenas un 3,3% GEG. 

Se observó que el peso del recién nacido al momento del alta se ubica entre 

2500 gr. a 3499 gr.; con un 76,7%, entre 3500 a 4000 gr. y mayor a 4001 gr un 

3,3%, donde existe un coeficiente de correlación de Spearman de 0,013, lo que 

permite afirmar que existe una correlación positiva débil entre pérdida de peso al 

momento del alta y grado de DHN del RN. A diferencia de Oddie, S. Sunderland 

2001 (17), que encuentra que los afectados por DHN fueron los primeros bebés 

manejados en casa por sus madres y todos nacieron a término (mediana 39,6, 

rango 37-41 semanas) solo dos tenían menos de 3000 g al nacer. Nosotros 

encontramos RN con un peso adecuado pero menor a 3499 gr.  

Según lo encontrado el tipo de leche administrada a los RN con DHN muestra 

un 76.7% recibió lactancia mixta, un 20,0% lactancia materna exclusiva, y un 1% 

solamente fórmula láctea. Se encuentra además un coeficiente de correlación de 

Spearman de 0,303, que expone una correlación positiva media entre las 

variables tipo de leche administrada y grado de DHN del RN; a diferencia de 

González García, España 2016. (38) quien sostiene que la DHN en el neonato 

se asocia de forma característica a la alimentación con lactancia materna 

exclusiva en madres primigestas por una mala técnica de amamantamiento, este 

estudio descriptivo retrospectivo de los neonatos alimentados con lactancia 

materna exclusiva y natremia ≥150 mmol/L, donde asume que la DHN se asocia 

a la lactancia materna exclusiva en la mayoría de los casos.  Por otro lado, 

Mercier JC, 2002. (9), indica que el descubrimiento de un bajo contenido de 

lactosa inversamente relacionado con el del sodio en la leche materna, sugiere 

alteraciones más complejas en la lactancia y planteando nuevas hipótesis. Van 

Dommelen P, 2014; (7) asevera que ya a una edad temprana, la pérdida de peso 

difiere entre recién nacidos sanos amamantados y aquellos con DHN. Nuestro 

estudio difiriendo de la mayoría de investigaciones encuentra que los RN con 

DHN recibieron lactancia mixta, a sugerencia del personal de salud y o decisión 
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de la madre del RN, al considerar que su producción láctea no es suficiente, los 

recién nacidos salen de alta con lactancia mixta y aun así presenta DHN, este 

hecho podría atribuirse a que el volumen de líquido administrado al RN sería 

inferior al que requiere o que la frecuencia de la lactancia no sea la adecuada.  

En cuanto a la frecuencia de la lactancia de los RN las madres reportan que 

amamantaron cada 2 horas a sus RN en un 83,3% y un 16,7% lo hicieron cada 

4 horas, haciendo un total de 12 tomas por día. Boskabadi, H. 2010. (3) concluye 

que: la frecuencia de los alimentos recibidos por día fue 10.2 para los recién 

nacidos sanos vs. 7.6 en el grupo DHN (p <0.001). Lo que nos permitiría inferir 

que la alimentación del RN puede ser frecuente, pero no cumple las otras 

características y condiciones de la lactancia materna adecuada, el RN 

permanece en contacto con el seno materno, pero no succiona adecuadamente. 

En nuestro estudio encontramos un 100% de madres con técnica de lactancia 

inadecuada y un coeficiente de correlación de Spearman igual a +1 lo que 

muestra una correlación positiva perfecta entre técnica de lactancia materna y 

grado de DHN del RN, concordando con lo encontrado por Boskabadi, H. 2010. 

(3), quien concluye que los problemas de amamantamiento están asociados con 

la presencia de DHN. También Berger-Larrañaga. 2015. Se realizó un análisis 

transversal del peso neonatal registrado en una evaluación de rutina (entre 24 y 

72 horas de vida) y lo comparó con el peso al nacer. La pérdida excesiva de peso 

se definió como una diferencia mayor o igual al 7%, donde la pérdida excesiva 

de peso estuvo presente en el 18,8% (74/393) de los recién nacidos. El 53,7% 

(211/393) de los neonatos presentaron un posicionamiento inadecuado de la 

boca en el pezón, mientras que el 44.0% (173/393) de las madres informaron 

dolor en el pezón. En el análisis ajustado, el dolor en el pezón [PR = 1.50 (IC 

95%: 1.02 a 2.22)] y el posicionamiento inadecuado de la boca [RP = 1.67 (IC 

95%: 1.09- 2.57)] se asociaron con una mayor incidencia de neonatal excesiva 

pérdida de peso. Conclusiones: los problemas de lactancia materna son 

comunes. Estas dificultades se asocian significativamente con una mayor 

incidencia de pérdida excesiva de peso neonatal (40). Así encontramos que, 

empleando la tabla de cotejo de la Guía de Capacitación en manejo de Lactancia 

UNICEF, 1992, en ningún caso se observa un cumplimiento al 100% de los ítems 

considerados, tanto en el grupo de RN con DHN como en el grupo de control sin 
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DHN. Las madres andinas están influenciadas por una serie de creencias y mitos 

que interfieren en la lactancia adecuada, en el lavado de manos, sentarse 

después del parto para amamantar, exponerse a la luz y en los cuidados del RN. 

Se encontró que un 63,3% reingresó dentro de los 2 a 5 días de nacido; un 30,0% 

dentro de los 6 a 10 días de nacido y un 6,75% dentro de los 11 a 28 días de 

nacido. Con un coeficiente de correlación de Spearman de 0,303, lo que nos 

permite afirmar que existe una correlación positiva media entre las variables 

etapa cronológica del diagnóstico de hipernatremia y grado de DHN del RN. A 

diferencia de lo hallado por Wang AC1, 2005 (4). Encontró que la edad de los 

niños involucrados en la presentación varió de 3 días a 14 días (media ± 

desviación estándar = 7 +/-). Sunderland  Oddie, S. 2001 (17) concluye que la 

presentación es generalmente alrededor de los 10 días de vida con un rango 

entre 3 y 21 días. Ergenekon E, Turquía 2007. (22) encontró que los días 

promedio de ingreso fueron 3.39 y 11.7. Nuestros resultados muestran que el 

reingreso de los RN sería en su mayoría más precozmente probablemente por 

tener una presentación más aguda que hace que el RN tenga manifestaciones 

clínico neurológicas rápidamente. 

Dentro de los factores clínicos:  

En la tabla 3: PERDIDA DE PESO DEL RN CON DESHIDRATACION 

HIPERNATREMICA: 

Se evidencia que un 46,7% tubo una pérdida entre 6 a 9 % de peso, un 40% > 

al 10 % y un 13,3% tubo una pérdida de peso < al 5%. Con un coeficiente de 

correlación de Spearman de 0,096, donde existe una correlación positiva débil 

entre las variables pérdida de peso y grado de DHN del RN. A diferencia de 

Breuning-Boers 2006. (6) que encontró una relación lineal relativamente fuerte 

entre la pérdida de peso y la concentración sérica de sodio, si la pérdida de peso 

fue más del 10%, la concentración sérica de sodio estaba más allá del rango de 

valores normales. Ergenekon E, Turquía 2007. (22), encontró una pérdida de 

peso de 11.5 y 25.7 %. En nuestro estudio encontramos que la pérdida de peso 

no supera el 10 % en la mayoría de casos sin embargo ya se evidencia 

hipernatremia, el sodio sérico encontrado se ubica dentro del rango de 155 a 164 

mg/dl, con una pérdida de peso en el rango de 6 - 9%.  
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En la tabla 4: TEMPERATURA DE LOS RN CON DESHIDRATACION 

HIPERNATREMICA, PRESIÓN ARTERIAL, PRECUENCIA RESPIRATORIA, SIGNOS 

DE DESHIDRATACIÓN DE LOS RN CON DHN AL MOMENTO DEL REINGRESO AL 

MOMENTO DEL REINGRESO: 

Se evidencia que de los recién nacidos con DHN un 50,0% presentó temperatura 

inferior a 37,4 °C, un 46,7% entre 37,5 a 38,4°C y un 3,3% temperatura mayor a 

38.5°C. En contraposición Zachariassen, G. (10), en cincuenta y cuatro recién 

nacidos identificados, treinta y cinco bebés tenían una temperatura entre 37.6 y 

39.7 grados centígrados al ingreso, 37 bebés habían perdido entre 8% y 23.3% 

de su peso al nacer. Chan HB, 1999. En (11). La fiebre, seria presumiblemente 

secundaria a la deshidratación, es un signo de advertencia temprana útil. Este 

hallazgo podría tener influencia con la temperatura medio ambiental que en 

nuestra región generalmente oscila muy próxima a cero grados centígrados, 

haciendo que el RN pueda perder temperatura sea por convección y/o radiación. 

La presión arterial media de los recién nacidos con DHN mostró que un 90,0% 

se encontró entre 38 a 49 mm Hg, un 6,7 % > a 50 mm y un 3,3% con presión 

arterial media de < de 37 mm Hg. Con un coeficiente de correlación de Spearman 

de 0,270 encontrándose una correlación positiva media entre las variables 

presión arterial y grado de DHN del RN. El movimiento del agua del espacio 

intracelular al espacio extracelular expande el volumen intravascular. Por tanto, 

estos pacientes presentan menos signos de shock y pueden preservar el gasto 

urinario, lo que ocasiona un retraso en el reconocimiento de la patología tanto 

por los padres como por el personal sanitario (52). Encontramos pobre 

referencias respecto al comportamiento de la presión arterial en RN con DHN, 

nuestras referencias citadas no consideran la variable presión arterial. 

Se encontró 41 a 59 respiraciones por minuto en un 90 % de RN, > a 50 por 

minuto en 6,7% y < a 40 por minuto en 3,3%. Con un coeficiente de correlación 

de Spearman de 0,08 mostrando una correlación positiva débil. 

Los signos y síntomas de deshidratación observados al momento del reingreso 

del RN muestran que un 63,3 % presenta tendencia al sueño, mucosas secas, 

fontanela deprimida y pobre turgencia en piel, un 16,67%con tendencia al sueño, 

mucosas secas y fontanela deprimida, un 10,0% con tendencia al sueño y un 
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33,3 % con mucosas secas, tendencia al sueño y pobre turgencia en piel 

respectivamente. Con un coeficiente de correlación de Spearman de 0,152 

mostrando una correlación positiva media entre las variables signos de 

deshidratación y grado de DHN del RN. Coincidiendo en parte con lo encontrado 

en antecedentes investigativos: Peñalver O.2004 España.(33). Los motivos de 

consulta fueron: pérdida de peso (9 casos), irritabilidad (6 casos), fiebre (6 

casos), rechazo de la alimentación (5 casos) e ictericia (2 casos); presentando 

la mayoría más de una causa de consulta. López-Candiani, 2012. México. De 79 

casos. Más de la mitad presentó fiebre, mucosas secas, ictericia y rechazo al 

alimento (39). Dada la variabilidad de la clínica en DHN.  

En la tabla 5: GRADO DE HIPERNATREMIA EN LOS RN CON DESHIDRATACION 

HIPERNATREMICA AL MOMENTO DEL REINGRESO:  

Un 43,3 % de RN tiene valores de hipernatremia entre 155 y 164 mg /dl, 40,0 % 

entre 150 a 154 mg/dl, 10,0 % entre 165 a 175 mg/dl y 6 ,67 % mayor a 175mg/dl. 

Ergenekon E, Turquía 2007. Los bebés con pérdida de peso > o = 10% se 

evaluaron por hipernatremia y los que tenían un nivel sérico de Na > o = 150 

mEq / l. El sodio sérico promedio, 156.5 y 178.6 mEq / l;  Bischoff A. 2017 Toronto 

(21), en Canadá en una revisión sistemática indica que la hipernatremia más 

severa tiene un mayor riesgo de causar efectos adversos graves del tratamiento. 

González García, España 2016 (38).. Se asocia a una pérdida media de peso 

hasta el ingreso fue del 17,9%, con una natremia media de 162 mmol/L. Se 

observó una relación lineal entre el sodio sérico y la pérdida de peso. López-

Candiani, 2012. México. (39).De 79 casos. La mediana de pérdida de peso fue 

19%; 76% eran exclusivamente amamantados. Un desenlace adverso se asoció 

a pérdida de peso > 18% (RM 3, IC95 1.1-7.7), sodio sérico > 170 mEq/L (RM 

14, IC95 4.5-47) y descenso superior a 0.6 mEq/L/h (RM 3, IC95 1.2-7.8). 

Conclusiones. Entre más tiempo permanece un neonato con baja ingesta, se 

suman más factores que conducen a un desenlace adverso. 

En la tabla 6: SEMIOLOGIA NEUROLOGICA EN LOS RN CON DESHIDRATACION 

HIPERNATREMICA AL MOMENTO DEL REINGRESO:  

Encontramos que un 86,7% mostro irritabilidad, un 6,7% hipertonía en 

extremidades y un 6,7% Irritabilidad, hipertonía en extremidades y convulsiones 
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focalizadas, se evidencia un coeficiente de correlación de Spearman de 0,528 

donde la semiología neurológica y el grado de DHN del RN se correlacionan de 

manera positiva y considerable. López-Candiani, 2012. México. (39). En 79 

recién nacidos Encontró que un 38% tuvo alteraciones neurológicas al egreso 

Sunderland Oddie, S. 2001. (17). El examen clínico a menudo es sorprendente, 

con pérdida de peso significativa y una apariencia que varía de alerta y 

hambriento a moribundo. Las complicaciones, sobre todo los ataques, ocurren 

de manera característica durante el tratamiento y no en la presentación. Turquía. 

Bolat F. 2013 (25). Un estudio de 81 casos con DHN veintidós pacientes 

desarrollaron convulsiones, que fue la complicación más común durante la 

terapia. Suero Na mayor a 160 mmol / L al ingreso (odds ratio, 1.9; intervalo de 

confianza del 95%, 1.3-3.7) y tasa de corrección del Na sérico mayor a 0.5 mmol 

/ L por hora (odds ratio, 4.3; intervalo de confianza del 95%; 1.2-6.5) fueron 

factores de riesgo independientes de muerte o convulsión. Fang C, Mao J, 2010 

(27) Un  estudio de casos y control retrospectivo en 97 niños en China. Indica 

que la tasa de rehidratación rápida fue el contribuyente más significativo al 

edema cerebral. En nuestro estudio la clínica neurológica de la DHN se evidencia 

de manera objetiva. 

En la tabla 7: SEMIOLOGIA DIGESTIVA, RESPIRATORIA y RENAL EN LOS RN CON 

DESHIDRATACION HIPERNATREMICA AL MOMENTO DEL REINGRESO:  

Un 43,3% presento nausea, 30.0 % no muestra signo síntoma digestivo, 16,7 % 

presenta vómitos, 6,7% diarreas y 3,3% vómitos y diarrea simultáneamente.  

Se encontró que un 53,3% no presentó ninguna semiología respiratoria, un 

36,7% presentó taquipnea y un 10% Polípnea. Fernando C. 2014 México (32). 

Encontro  que de 78 expedientes, el 10% requirió apoyo mecánico ventilatorio. 

Los recién nacidos no muestra clínica digestivas ni respiratorias evidente. 

Encontramos que un 60,0% presentó oliguria, un 23,3% tubo una diuresis 

adecuada, un 13,3% anuria, un 3,3% poliuria. 

La tabla 8: HEMOGRAMA, NIVELES DE GLUCOSA, NIVEL DE PROTEINA C 

REACTIVA, CREATININA, HIPERBILIRRUBINEMIA Y ESTADO ACIDO BASICO EN 

LOS RN CON DESHIDRATACION HIPERNATREMICA AL MOMENTO DEL 

REINGRESO:  
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Se encontró que 90,0% no mostró alteración en el hemograma, y que un 3,3% 

presentó leucocitosis, leucopenia y neutrofilia respectivamente, con coeficiente 

de correlación de Spearman de 0,049, lo que permite afirmar que existe una 

correlación positiva débil entre alteración del hemograma y el grado de DHN del 

RN.  

Se evidencia niveles de glicemia entre 45 y 100mg/ dl en un 76,7%, > a 101mg/dl 

un 20,0% y < a 44 mg/dl un 3,3%, con un coeficiente de correlación de Spearman 

de 0.279, con lo que existe una correlación positiva media entre las variables 

glicemia y grado de DHN del RN. Fernando C. 2014 México (32). Eencontró 

complicaciones metabólicas y no metabólicas, siendo hipoglucemia e 

hiperbilirrubinemia las complicaciones metabólicas más comunes. López-

Candiani, 2012. México. De 79 recién nacidos con hipernatremia encontró que 

un 38% tuvo hipoglicemia (39). Nosotros encontramos que tanto la oliguria, como 

los niveles de glicemia no se alteraron atribuimos tal hecho a que los RN aún 

mantiene la lactancia a pesar de ser con volúmenes disminuidos y los valores de 

hemograma no se han modificado notoriamente en relación a no existir una 

causa infecciosa de fondo, esto se relaciona de manera directa con los niveles 

de PCR obtenidos. 

Encontramos que un 93,3% presentó valores de Proteína C Reactiva inferior a 

5mg/dl, y 6,7% mayor a 5 mg/dl, considerando que el valor normal admitido para 

nuestro laboratorio es de 5mg/dl, para RN a término. A diferencia de Sarah 

Forman Escocia 2012. (15), indica que encontró deshidratación secundaria a 

gastroenteritis o infección sistémica y deshidratación secundaria a una infección 

sistémica grave y la cirugía cardíaca postoperatoria en RN. 

Se observa que un 53,3% está entre 0,9 a 1 mg/dl, un 33,3% menor a 0,8% y un 

13,3 % mayor a 1 mg/dl, con un coeficiente de correlación de Spearman de 

0,206; afirmamos que existe una correlación positiva media entre las variables 

creatinina y grado de DHN del RN. López-Candiani, 2012. México. (39) en su 

estudio que incluyó 79 casos donde  86% mostro insuficiencia renal donde el 

sodio sérico promedio al ingreso fue de 165 mEq/L. Himesh, B. 2014 India. (26). 

Los RN desarrollaron … DHN con IRA en el tercer día de vida…la función renal 

tardó más de 48 horas en volver a la normalidad, lo que indica que no eran 
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insuficiencia pre renal. Los ultrasonidos renales de ambos bebés no tuvieron 

nada especial. En nuestro estudio encontramos niveles aceptables de creatinina 

con RN con oliguria. 

Encontramos que 66,7% no presento hiperbilirubinemia y un 33,3% presentó la 

misma, con un coeficiente de correlación de Spearman de - 0,256; afirmamos 

que existe una correlación negativa media entre las variables hiperbilirrubinemia 

y grado de DHN del RN lo encontrado por Pirunnet T. 2010 (28), donde ningún 

bebé tenía hiperbilirrubinemia, la pérdida de peso no se asoció con el nivel de 

bilirrubina sérica. Jonguitud A México 2005 (2). Concluye que la incidencia de la 

triada de DHN, fiebre e ictericia puede ser mayor a la reportada. Nuestra 

investigación muestra que la ictericia acompaña a la DHN, pero su correlación 

es negativa. 

Los valores del estado acido básico en un 86,7% no se encuentran alterados y 

que un 13,4 % de RN presentan acidosis metabólica. No encontramos 

referencias que nos muestren de manera explícita como es el comportamiento 

del estado acido básico en RNAT con DHN. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

CONCLUSIONES 

1. En esta tesis se determinaron que los factores clínico epidemiológicos se 

asocian a DHN en los recién nacidos en el Hospital III EsSALUD Juliaca 

en el periodo 2016 - 2018, se evaluaron 30 RN con diagnóstico de DHN y 

30 RN sin diagnóstico de DHN como grupo de control que acudieron a 

consultorio externo, en los cuales las cifras de sodio no mostraron 

alteración.  

2. De los factores epidemiológicos:  

− La pérdida de peso al momento del alta, y pérdida total de peso se 

correlacionan de manera positiva débil con el grado de DHN del RN. 

− La edad de la madre, Nº de hijo, nivel de instrucción, procedencia de la 

madre, estancia hospitalaria después del parto, tipo de leche, etapa 

cronológica de diagnóstico de DHN; se correlación de manera positiva media 

con grado de DHN del RN. 

− La técnica de lactancia materna y el grado de DHN del RN, se correlación de 

manera positiva perfecta, observándose un 100% de madres que no 

practican las recomendaciones en la aplicación de la técnica de lactancia 

materna. 

− Los niveles de sodio muestran una mayor frecuencia en el rango de 155 a 

164 mg/dl, con una pérdida de peso en el rango de 6 - 9%. 
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− Dentro de los factores epidemiológicos, la lactancia mixta se asocia a DHN a 

diferencia de estudios donde asocian la lactancia materna exclusiva con la 

DHN del RN. 

3. En lo que respecta a factores clínicos en los RN con DHN:  

− La presión arterial media, signos de deshidratación, glicemia, niveles de 

creatinina, se correlaciona de manera positiva media con el grado de DHN 

del RN. Así mismo, el hemograma se correlaciona de manera positiva 

débil con el grado de DHN del RN. 

− Sin embargo, concluimos que existe una correlación significativa entre la 

semiología neurológica y DHN del RN, siendo una correlación de manera 

positiva y considerable. 

− La edad gestacional, frecuencia en la lactancia, temperatura, semiología 

digestiva, oliguria, semiología renal, PCR, hiperbilirrubinemia, estado 

acido básico, muestran una correlación negativa en diferente grado con 

DHN de los RN en nuestro trabajo de investigación. 
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RECOMENDACIONES 

− Las unidades de atención de RN deben implementar actividades que 

difundan todo lo concerniente a atención del RN, alimentación, técnica de 

lactancia materna y signos de alarma; a fin de que permitan a las madres 

tomar decisiones más precozmente.  

− Realizar trabajos de investigación que permitan conocer más sobre factores 

epidemiológicos de DHN dentro de ello su asociación con lactancia mixta, 

aspecto que se desprende de nuestro estudio. 

− Difundir el reconocimiento precoz de las manifestaciones clínicas asociadas 

a DHN en los RN con especial atención a las manifestaciones neurológicas, 

para brindar un manejo oportuno en función a guías de manejo clínico 

actualizadas. 

− Propiciar la creación de una unidad que realice seguimiento a los RN que 

hayan presentado el cuadro de DHN a fin de investigar sus repercusiones a 

largo plazo y de manera específica su vinculación con el neurodesarrollo del 

paciente. 
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ANEXOS 
ANEXO N 1: FICHA DE RECOJO DE INFORMACIÓN 

FACTORES CLÍNICO EPIDEMIOLÓGICOS ASOCIADOS A DESHIDRATACIÓN 
HIPERNATREMICA EN RECIEN NACIDOS EN EL HOSPITAL III ESSALUD JULIACA 2016 

2018 

Datos generales:  Fecha …………… Hora ………… HC ……………. Código ………… 

Edad madre: < 18 años  19 a 25 años  26 a 35 años  36 a 45 años 

Nº de hijo:  1ª  2 – 3  4 a >   

Nivel de instrucción de la madre: Sin Instrucción            Primaria          Secundaria          Superior 

Procedencia de la madre: Rural  Urbana  

Estancia hospitalaria después del parto: 1 día  2dias Más días 

Sexo RN: Masculino: Femenino 

Clasificación RN peso para EG: PEG              Adecuado para EG         GEG 

Peso de alta del RN: < a 2499  2500 – 3499 3500 – 4000                  > a 4000 

Tipo de leche: Materna                                 Mixta                                Fórmula Láctea 

Frecuencia de la lactancia: Cada 2 hrs               Cada 4 hrs                  Cada 6 hrs             A libre demanda   

Técnica de lactancia materna adecuada:               Si               No 

Etapa cronológica de Dx de HN: Dentro de 2 a 5 d          Dentro de 6 a 10 d           Dentro de 11 a 28 d 

Pérdida de Peso en el RN al reingreso: <          5%                             6 – 9 %                      >10% 

Temperatura:    < 37.4 ºC                   37.5 – 38.4                   > 38.5 

Presión Arterial Media:   < 37      38 a 49                    50 a> 

Frecuencia Respiratoria: < 40 x          41 a 59                        >60 x 

Signos de deshidratación: Tendencia al sueño   mucosas secas   

             Fontanela deprimida         pobre turgencia en piel 

Grado de hipernatremia:    150 - 154 155 – 164 165 – 175  175 

Semiología neurológica: Irritabilidad Hipertonía en extremids         Convuls focalizadas        Convul general 

Semiología Digestiva:   Nauseas  Vómitos   Diarreas 

Semiología respiratoria:   Polípnea  Taquipnea 

Semiología renal cc/k/h:        Anuria         Oliguria   Poliuria 

Hemograma: Leucocitosis  Leucopenia Neutropenia   Neutrofília 

Glicemia: < 44 mg/dl                     45 – 100 mg/dl   > 101 mg/dl 

PCR:           < 5               > 5 

Creatinina: < 0.8   0.9 – 1   >a 1 

Hiperbilirrubinemia para EG: Si   No 

Estado ácido básico: Acidosis metabólica   Acidosis respiratoria 

   Alcalosis metabólica Alcalosis respiratoria           No alterado  
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ANEXO N 2: FICHA DE OBSERVACIÓN DE LACTANCIA MATERNA   

N° _________ 

Nombre de la madre: _____________________ Fecha: ________________________ 
Nombre del RN: ________________________ Edad del RN: ____________________ 
 
 

Signos de que la lactancia materna 
funciona bien 

SI NO Signos de una posible dificultad SI NO 

Madre:   
Luce saludable   •  Luce enferma o deprimida    
Relajada y cómoda   •  Luce tensa e incomoda   
Signos de apego entre madre y bebé   •          No EXISTE contacto visual madre y 

bebé 
  

Bebé  
• Luce saludable    • Luce somnolienta/o y enferma/o   
• Calmado y relajado   • Inquieta/o y llorando   
• Alcanza o busca el pecho si tiene 
hambre 

  • No alcanza ni busca el pecho   

Pechos  
• Pechos blandos, piel luce sana   • Pechos lucen rojos, hinchados y 

fisurados 
  

       • No dolor ni incomodidad   • Pechos o pezones dolorosos   
• Pecho bien sostenido con dedos 
lejos del pezón 

  • Pecho sostenido con dedos en la 
areola 

  

   • Pezones aplastados, deformados, 
después de la mamada 

  

Posición de la o el bebé:  
• Cabeza y cuerpo de la o el bebé 
alineados 

         • Cuello y cabeza torcidos para mamar    

      • Bebé sostenido cerca al cuerpo de 
la    madre 

         • Bebé separado de la madre   

• Todo el cuerpo de la o el bebé 
apoyado Al aproximarse la o el bebé 
al pecho, la nariz apunta hacia el 
pezón 

        • Solo apoyados la cabeza y el cuello   

         • Al aproximarse a la o el bebé al pecho, 
el labio inferior/mentón está hacia el pezón 

  

Agarre de la o el bebé al pecho:  
• Más areola sobre el labio superior 
de la o el bebé 

  • Más areola debajo del labio inferior de 
la o el bebé  

  

       • Boca de la o el bebé bien abierta           • Boca de la o el bebé no está bien 
abierta  

  

• Labio inferior volteado hacia afuera    • Labios hacia adelante o hacia adentro    
• Mentón de la o el bebé toca el 
pecho 

  • Mentón de la o el bebé no toca el 
pecho 

  

Succión:  
• Mamadas lentas y profundas, con 
pausas  

  • Mamadas rápidas y superficiales    

• Mejillas redondeadas cuando 
succiona  

  • Mejillas chupadas hacia adentro    

• La o el bebé suelta el pecho 
cuando termina  

  • La madre retira a la o el bebé del 
pecho  

  

• Madre nota signos del reflejo de 
oxitocina 

  • La madre no nota signos del reflejo de 
oxitocina 

  

NOTAS 
 

Adaptado con autorización de la ficha con el mismo nombre de la “Guía de 
capacitación en manejo de lactancia” de H.C. Armstrong, Nueva York, IBFAN y 
UNICEF, 1992. 
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ANEXO N 3: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

YO……………………………………………………. Madre del recién nacido 
………………………………………………………… He sido informada de la investigación titulada 
“FACTORES CLÍNICO EPIDEMIOLÓGICOS ASOCIADOS A 
DESHIDRATACIÓN HIPERNATREMICA EN RECIEN NACIDOS. HOSPITAL III 
ESSALUD JULIACA 2016 – 2018”. He tenido la oportunidad de preguntar sobre ella y se me ha 
contestado satisfactoriamente. Consiento voluntariamente para que mi hijo sea incluido en el estudio y 
entiendo que tengo el derecho de retirarlo de la investigación en cualquier momento sin que esto afecte de 
ninguna manera el cuidado médico de mi hijo.  
Recién Nacido ------------------------------------- HC ---------------------------------- Código --------------------------------- 

Firma de la madre ___________________ DNI __________________ HUELLA -------------------------------- 

FECHA: ---------------------------------------------- 
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ANEXO N 4: OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES DE INTERÉS 

 
Dimensiones Variable de 

supervisión 
Indicador Valor final Tipo  Escala  

Deshidratació
n 
hipernatremia 

Grado de 
hipernatremia 

hipernatremia 150 - 154 
155 - 164 
165 – 175 

 175 
 

Cuantitativa Ordinal 

 
Característica
s  
Epidemiológic
as 

Variables asociadas Indicador Valor final  Tipo  Escala 
Edad de la madre Fecha de 

nacimiento  
Años < 18 
19 a 25 
26 a 35 
36 a 45 

Cuantitativa  Razón  

Nº de hijo Paridad de la 
madre 

1ª 
2 – 3 
4 a > 

Cuantitativa Ordinal 

Nivel de instrucción 
de la madre 

Estudios 
completos 

Sin instrucción 
Primaria  
Secundaria  
Superior 

Cualitativa ordinal 

Procedencia de la 
madre 

Dirección  Rural  
Urbana  

Cualitativa Nominal 

Estancia hospitalaria 
después del parto 

Permanencia  1 día 
2dias 
Mas días 

Cuantitativa Ordinal 

Sexo RN Característica 
sexual 
secundaria  

Masculino 
Femenino 

Cualitativa Nominal 

Clasificación RN peso 
para EG 

Peso edad 
gestacional 

PEG 
AEG 
GEG 

Cualitativa  Ordinal 

Peso de alta del RN Peso  < a 2499 
2500 – 3499 
3500 – 4000 
4000 a > 

Cualitativa Ordinal  

Tipo de leche para 
RN 

Dieta del RN Materna  
Mixta 
Fórmula láctea 

Cualitativa Nominal 

Frecuencia de la 
lactancia 

Dieta del RN Cada 2 hrs 
Cada 4 hrs 
Cada 6 hrs 
A libre demande 

Cuantitativa Ordinal 

Técnica de lactancia 
materna  

Procedimiento  Adecuada  
No adecuada 

Cualitativa  Nominal 

Etapa cronológica de 
Dx de HN 

Tiempo del 
diagnóstico  

Dentro de los 2 a 5 d 
Dentro de los 6 a 10 d 
Dentro de los 11 a 28 
d 
 

Cualitativa Ordinal  

Característica
s Clínicas al 
reingreso a 
Neonatología 

Pérdida de Peso al 
reingreso 

Peso  < 5% 
6 – 9 % 
>10% 

Cualitativa Ordinal 

Temperatura Temperatura  < 37.4 ºC 
37.5 – 38.4 
> 38.5 

Cualitativa Ordinal   

Presión Arterial Media Presión arterial <a 37mm Hg  
38 – 49mm Hg  
 >  a 50 

Cualitativa Ordinal  

Frecuencia 
Respiratoria 

Frecuencia 
respiratoria  

< a 40 
41 a 59  
>A 60 
 

Cualitativa Ordinal 
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Signos de 
deshidratación  

Evaluación 
clínica 

tendencia al sueño 
mucosas secas 
fontanela deprimida  
pobre turgencia  en piel 

Cualitativa Nominal 

Semiología 
neurológica  

Evaluación 
clínica  

Irritabilidad 
Hipertonía en 
extremidades 
Convulsiones 
focalizadas 
Convulsiones 
generalizad 

Cualitativa Nominal 

Semiología Digestiva Evaluación 
clínica 

Náuseas 
Vómitos 
Diarreas  

Cualitativa Nominal 

Semiología 
respiratoria 

Evaluación 
clínica 

Polípnea 
Taquipnea  

Cualitativa Nominal 

Semiología renal 
cc/k/h 

Evaluación 
clínica 

Anuria  
Oliguria  
Poliuria  

Cualitativa Nominal 

Hemograma Laboratorial  Leucocitosis 
Leucopenia 
Neutropenia  
Neutrofília 

Cualitativa Nominal 

Glicemia Glicemia  < a 44 mg/ dl  
45 a 100 mg/ dl 
> 101 mg/ dl 

Cualitativa Ordinal 

PCR Laboratorial  < 0.5 
>  0.6 

Cualitativa Ordinal 

Creatinina Laboratorial < 0.8 
0.9 – 1 
>a 1 

Cualitativa Ordinal 

Hiperbilirrubinemia  Laboratorial Si  
No 

Cualitativa Nominal  

Estado ácido básico Clínico 
Laboratorial 

No alterado  
Acidosis metabólica  
Acidosis respiratoria 
Alcalosis metabólica 
Alcalosis respiratoria 

Cualitativa Nominal 
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