
INTRODUCCIÓN
La deshidratación hipernatrémica es un proceso po-
tencialmente grave al que pueden asociarse compli-
caciones neurológicas devastadoras. Tradicionalmen-
te se ha relacionado con la lactancia artificial, aunque 
en los últimos años ha habido un incremento en la in-
cidencia de hipernatremia en niños lactados exclusi-
vamente al pecho(1).

Presentamos un caso de deshidratación hiperna-
trémica severa en un recién nacido de ocho días de 
vida alimentado con lactancia materna y que ha evo-
lucionado favorablemente. Nuestro objetivo es cono-
cer mejor el perfil clínico de esta entidad y sugerir 
medidas de detección precoz.

OBSERVACIÓN CLÍNICA
Recién nacida de ocho días de vida que ingresa pro-
cedente de Urgencias por letargia e ictericia.

 Madre de 27 años, primípara y primigesta. Gru-
po sanguíneo A positivo. Embarazo controlado y 
bien tolerado. Serología: TORCH y HbsAg negati-
vos, Streptococcus B agalactiae negativo. Parto a las 39 
semanas de edad, gestacional, eutócico. Presentación 
cefálica, líquido claro y bolsa rota menos de tres ho-
ras. Apgar 9/10, reanimación tipo I. Peso al nacer: 
3.190 g. Periodo neonatal inmediato normal. Alimen-
tado con lactancia materna exclusiva. Dado de alta 
de nuestra maternidad a las 48 horas de vida.

La exploración al ingreso muestra estado gene-
ral regular, importante malnutrición con un peso de 
2.300 g, lengua seca y pastosa, labios agrietados y 
signo del pliegue. Fontanela normotensa, tinte subic-
térico y tendencia a la hipertonía, aunque con acep-
table respuesta a estímulos; abdomen excavado sin 
masas ni visceromegalias. Resto de exploración por 
órganos y aparatos normal.

En la analítica al ingreso destaca un sodio de 
170 mEq/l, con urea de 205 mg/dl, creatinina de 
0,9 mg/dl, y bilirrubina de 13,9 mg/dl (bilirrubina 
indirecta, 13 mg/dl); proteína C reactiva y procal-
citonina dentro del rango de la normalidad. En ga-
sometría se comprueba acidosis metabólica com-
pensada con bicarbonato de 18 mEq/l. Ecografías 
cerebral y abdominal sin hallazgos de significado 
patológico.

RESUMEN

A pesar de las reconocidas ventajas de la lactancia materna, pueden 

ocurrir complicaciones asociadas a ella cuando no se realiza de forma 

adecuada o no se establece correctamente, como puede ser la deshi-

dratación hipernatrémica.

Presentamos un caso de una niña de ocho días de vida alimentada 

con lactancia materna exclusiva, que presentó pérdida ponderal del 

28% respecto al nacimiento, y sodio sérico de 170 mEq/l.

Malnutrición y deshidratación hipernatrémica durante la lactancia 

materna no son problemas nuevos. Una valoración cuidadosa de la 

lactancia y un seguimiento precoz postparto pueden ser métodos efi-

caces para prevenir la deshidratación hipernatrémica.
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Recién nacido.

SUMMARY

Hypernatremic Dehydration in an Exclusively Breast-fed New-

born

We report a case of an eight days old breast-fed infant who survived 

without complications despite a 28 per cent weight loss from birth 

and a serum sodium concentration of 169 mEq/l.

Breast-feeding dehydration is not a new problem although there 

are not many reports of it. Careful breast-feeding assessment and 

early routine postpartum follow-up are effective methods to prevent 

hypernatremic dehydration.
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 Se inicia pauta de rehidratación intravenosa len-
ta en 72 horas con suero glucobicarbonatado, consi-
guiendo normalización de los parámetros analíticos 
alterados e inicio de diuresis. Al tercer día de ingre-
so presenta un sodio de 144 mg/dl, urea de 19mg/dl y 
creatinina 0,6 mg/dl. La progresiva normalización clí-
nica y analítica es paralela al aumento de peso; se man-
tiene fluidoterapia durante 5 días y pauta de alimenta-
ción creciente desde las 36 horas de su ingreso. Dado 
de alta a los siete días con un peso de 3.150 g. Puesto 
que no se constató hipogalactia materna sino una mala 
técnica alimentaria, continúa con lactancia materna y 
sigue controles periódicos en consulta externa.

DISCUSIÓN
La deshidratación hipernatrémica en lactancia ma-
terna exclusiva es un cuadro escasamente comunica-
do hasta la década de los 90(2), fecha desde la que se 
ha producido un incremento en la incidencia de ca-
sos nuevos publicados. Cooper et al.(3) describieron 
cinco niños nacidos entre 1991 y 1995 en Ohio, Van 
der Heide encontró dos casos en Holanda(4), Ng et al. 
diagnosticaron dos casos en Hong Kong(5), Livingsto-
ne et al.(6) 21 en la Columbia británica, y Paul(7) dos en 
India. En Reino Unido Oddie(8) añadió ocho en 1998 
y Harding(9) estimó que la incidencia era de un caso 
al mes. Se piensa que en Estados Unidos está aumen-
tando la morbimortalidad neonatal debido a este sín-
drome(10), coincidiendo todo ello con un auge de la 
lactancia materna. Finalmente, y como dato de refe-
rencia para nuestra comunidad, la incidencia de hi-
pernatremia por mil recién nacidos vivos en un hos-
pital de Valencia fue de 1,4 en el año 2002.

 La incidencia real de la deshidratación en lactan-
cia materna exclusiva es difícil de conocer. Un recien-
te estudio italiano pretende responder a esta cuestión 
además de identificar factores tanto maternos como 
neonatales que interfieran en la lactancia materna(11).

La hipernatremia puede asociarse a una disminu-
ción en la ingesta de líquidos, un aumento de pérdi-
das o un exceso en la entrada de sodio. Diversos au-
tores han estudiado la correlación entre los niveles 
de sodio de la leche materna y la aparición de hiper-
natremia en el recién nacido. En 1949 Macy estable-
ció que el contenido medio de sodio del calostro en 
los cinco primeros días es de 22 mmol/l, en la leche 
de transición del quinto al décimo día de 13 mmol/l, 
y en la leche madura a partir del decimoquinto día de 
7 mmol/l. La conclusión obtenida tras la revisión de 
la bibliografía es que las elevadas concentraciones 
de sodio son resultado de una pobre ingesta de líqui-
do y una deficiente succión por mala técnica alimen-
taria. La pérdida de peso, disminución en la diuresis 
y número de deposiciones son marcadores de res-
tricción de volumen; la hipogalactia primaria es real-
mente poco frecuente(12).

Nuestra paciente cumplía los criterios de deshidra-
tación hipernatrémica por lactancia materna refleja-
dos en la Tabla I. A diferencia de lo que se pudiera 
pensar, el perfil de las madres de niños afectos de este 
cuadro descrito en la literatura es el de una mujer pri-
mípara y joven, con buen nivel cultural y deseo de lac-
tar(13), con antecedente de embarazo, parto y periodo 
neonatal inmediato normales. Habitualmente el recién 
nacido es descrito por los padres como un niño tran-
quilo y con tendencia a dormir la mayor parte del día. 
Al igual que ocurre en nuestro caso clínico, el motivo 
de consulta es otro aparentemente no relacionado con 
la deshidratación. La edad de presentación predomi-
nante es en el octavo día de vida (entre los 3 y 21 días), 
y los signos clínicos suelen ser inespecíficos, como pér-
dida de peso, irritabilidad o letargia, fiebre e ictericia. 
En función de la gravedad pueden aparecer oligoanu-
ria y alteraciones neurológicas. La disminución de los 
ruidos intestinales y aparición de cristales de urato 
son marcadores precoces de deshidratación.

Tabla I.  Criterios para el diagnóstico de deshidratación hipernatrémica y malnutrición por lactancia materna

1. Edad > 5 días y < 6 semanas

2. Alimentación con lactancia materna predominante, con ausencia o mínima suplementación con fórmula o agua

3. Pérdida de peso respecto al nacimiento: 10%

4. Signos clínicos de deshidratación al ingreso

5. Sodio sérico > 150 mEq/l
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 Las complicaciones de la hipernatremia en la edad 
pediátrica como daño cerebral y convulsiones son co-
nocidas, y pueden aparecen también durante la co-
rrección del desequilibrio hidroelectrolítico. Otro tipo 
de complicaciones son las vasculares como trombosis 
de la vena renal y coagulopatía de consumo(14).

La hipernatremia en niños lactados al pecho es di-
ferente a la debida a cuadros de gastroenteritis. Se 
establece en un periodo de tiempo mayor, lo que 
permite al sistema nervioso central adaptarse al in-
cremento de osmolaridad producido por la deshi-
dratación intracelular; por ello, el tratamiento se de-
be realizar lentamente, en 48-72 horas en función de 
la gravedad del cuadro, evitando así el edema cere-
bral. La rehidratación puede llevarse a cabo tanto por 
vía oral como por vía intravenosa. Aunque la mayo-
ría de las madres de niños con deshidratación hiper-
natrémica se decide por la lactancia artificial una vez 
pasado el proceso agudo, se podría y debería resta-
blecer la lactancia materna si la causa de la deshidra-
tación no es una hipogalactia primaria.

La preconización de la lactancia materna, unida a 
un alta precoz de nuestras maternidades(15), podría ex-
plicar un aumento de la incidencia de este cuadro. El 
cuidado del recién nacido desde el alta hospitalaria es-
tá fundamentalmente a cargo del pediatra de atención 
primaria. En el programa de atención al niño sano, la 
primera visita está programada a los quince días del 
nacimiento: pasa, entonces, un periodo de tiempo cru-
cial y a veces excesivamente prolongado. El pesar a los 
niños a diario(16) puede crear ansiedad familiar y llevar 
a un mal uso de los servicios sanitarios; sin embargo, 
podría establecerse una visita el mismo día que se rea-
lice el test del talón, al igual que establecer programas 
de educación materna en nuestra maternidad.
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