


CONFLICTO DE INTERESES 

ITEM  PLANTEADO CONFLICTO DE INTERESES PARA DECLARAR  SI/NO 

SCIENTIFIC ADVISORY BOARD NO 

INVESTIGACIÓN PARA LA INDUSTRIA NO 

EMPLEADO/A NO 

ACCIONISTA NO 

CONSULTOR/A NO 

DISERTANTE NO 

HONORARIOS NO 



 EL

REMICO – HEMOLÌTICO 
Dr. Manuel D. Bilkis 
     Médico Pediatra, 
     Jefe de Sección, 

     Departamento de Urgencias 
     Hospital de Niños   “Ricardo Gutiérrez” 

    Comité Pediátrico   SAE                       
mbilkis@gmail.com 

 

“LA PROLIFERACIÓN  COMÓ HONGOS  

DE LOS COMITÉS DE ÉTICAS 

HOSPITALARIAS EN LA ÚLTIMA DÉCADA , 

HABLA MÁS DE LA FALTA DE ÉTICA QUE 

DE SU PRESENCIA” 

 Sobre la violencia: seis reflexiones 

marginales. 

Slavoj Zizek 

Editorial: Paidós 

Año publicación: 2009 















 



 



 



-Evidencia sobre deshidrataciòn en suh comò factor de mal 

pronosticò:  si hay. 

 

-EVIDENCIA SOBRE HIDRATACIÒN 
INICIAL EN EL SUH Y SU RESULTADO : 

¿HAY? 
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ReTVIV: se definió como la infusión de  10 ml/Kg/hora por 3 horas de solución de ClNa al 
0,9%.  
El esquema de hidratación fue el siguiente: 
Todos los pacientes tenían diagnóstico de SUH D+,  con índice cardiotorácico por 
telerradiografía de tórax < 0,5, y recibieron ReTVIV a 10 ml/Kg/hora por 3 horas de 
solución de ClNa al 0,9%.  Si al finalizar la infusión presentaban diuresis > a 0,5 ml/kg/hora 
continuaban con aportes de solución salina glucosada 1 normal endovenosa cubriendo 
perdidas insensibles, déficit previo, diuresis y perdidas concurrentes en las siguientes 24 
hs. 



Materiales y métodos: Revisamos las historias clínicas de 35 pacientes SUHD+, 16 
tratados con restitución temprana de volumen intravascular (ReTVIV) y 19 pacientes 
históricos tratados de manera convencional (TC) con restricción hídrica.  La ReTVIV 
consistió en hidratación inicial parenteral  reponiendo un 3% del peso en 3 horas y 
mantenimiento a necesidades basales con solución glucosada hidrosalina isotónica.  
 
Resultados: En ninguno de los grupos se registró sobrecarga cardiopulmonar de ingreso o 
durante el tratamiento.  
El grupo ReTVIV recibió mayores volúmenes hidrosalinos ( 27 ml/kg (10, 30) en 3 horas vs. 
TC 0 ml), presentó mayor ritmo diurético 12 hs. (RD > 1ml/Kg/h 12 hs. ReTVIV vs TC: OR 
6.2 (1.2,41.6) p: 0,03), requirió menos diálisis (n=2 (12.5%, IC95% 0-29) vs. TC n=9 (47.4%, 
IC95% 24-70), p=0.035), tuvo menor riesgo de recibir terapia de reemplazo renal (TC OR 
de 5.7 (IC95% 1.2-48.1) vs ReTVIV OR de 0,17 (IC95% 0,02 -0,89) También ReTVIV corrigió 
hiponatremia inicial y sostuvo normalidad (p Na  48 hs 0,014). 
No hubo diferencias en cuanto a convulsiones o mortalidad . 
 
Conclusiones: ReTVIV redujo la necesidad  de dialisis. Además corrigio hiponatremia. 
Proponemos hidratar inicialmente  a todo paciente con SUHD+, sin signos de sobrecarga 
cardio-pulmonar,  infundiendo solución fisiológica de ClNa 0.9% a 10 ml./kg./hora durante 
tres horas y, según respuesta diurética, continuar con una solución glucosada hidrosalina 
isotónica cubriendo necesidades basales.  
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Figura 1. Ritmo diurético a 12, 24 y 48 horas de acuerdo al grupo de tratamiento: grupo 
standard o convencional con restricción hídrica inicial y grupo RetVIV con expansión de 
volumen inicial. 











Muchas gracias,  mbilkis@gmail.com 


