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I.— INTRODUCTION. La terapeutica hidroelec-
trolitica es uno de los capitulos mas importantes de
la Pediatria; su adecuado manejo determina la vida,
la muerte o el establecimiento de secuelas neuro-
16gicas en un determinado paciente.

El tipo de solution a emplear, en este caso de
terapeutica esta dado fundamentalmente por el ti-
po osmolar de deshidratacion y secundariamente
por el equilibrio acido-basico.

Se ha visto que, corrigiendo el volumen y la
osmolaridad, los mecanismos reguladores (respi-
ratorio, renal y endocrino), generalmente corrigen
las alteraciones adicionales (4).

De este modo se entiende que el problema mas
importante que tiene que resolver el medico al ini-
ciar un tratamiento hidroelectrolitico, es el diag-
nostico el tipo osmolar de la deshidratacion.

Por medios clinicos solamente, este diagnostico
puede ser solo sospechado y no afirmado con cer-
teza por cuanto ningun hecho de la anamnesis o
examen fisico es patognomonico de un determi-
nado tipo osmolar de deshidratacion, mas aun si
se considera la existencia de deshidrataciones de
tipo mixto, es detir, deshidrataciones hipertopi-
cas con signos clinicos (especialmente dados por
su estado de shock) sugerentes de deshidratacion
de tipo hipotonico.

El laboratorio cobra asi decisiva importancia
para este diagnostico y su examen mas importante
es la natremia.

El sodio es el ion mas abundante del extra ce-
lular representando mas o menos el 90% del total
de los cationes; como la mayoria de los aniones
plasmaticos son univalentes, dos veces la natremia
es igual o mas o menos el 90% del total de iones
del plasma. Este ultimo valor es una buena esti-

mation dc la osmolaridad plasmaticu ya que los
coeficientes osmoticos de los iones en los liquidos
organicos son aproximadamente 0,93 (ver tabla
N9 1) asi, natremia y osmolaridad pueden usarse
indistintamente como sin6nimos (9) (17) (20).

T A B L A N<? 1

COMPOSICION ELECTROLiriCA DEL PLASMA
(mEq r Lt. H2O)

Cationes Aniones

Na:
K:
Ca:
Mg:

152
5
5
3

Cl:
HCO5— :
Proteinas ..
tAniones. organicos:
Hrn,--

113
27
16
6
").

165 SO4=:

165
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Osmolaridad (mOsm x Lt.) — (Natremia + 10) x 2.

Isonatremia — Isoosmolaridad = Isotonicidad
Hipernatremia — Hiperosmolaridad = Hipertonicidad
Hiponatremia — Hipoosmolaridad ~ Hipotonicidad.

La determinacion de la natremia clasicamen-
te se ha efectuado en forma directa, mediante es-
pectrofotometros de llama, metodo que da un ade-
cuado margen de seguridad en sus resultados, pero
que implica un aparataje complejo, costoso y de
un tecnico en su manejo y mantencion.

En 1962 Kim, Borges y HoUiday (7) de-
mostraron que habia una clara correlacion entre
la natremia y la fragilidad osmotica del eritrocito
(F. O.) (ver grafico N<? 1); estudiando las rela-
ciones entre estos 2 procesos observaron que:
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GRArICO N=l VARIACIONES DE LA CURVA DE FRAGILIDAD
OSM&TICA DEL ERITROCITO, SEGUN 03HO-

LARIOAO DEL MEDIO INTERNO

A • ISONATRtMIA

B - HIPONATREMIA

C - HIPERNATREMIA

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0.6

1) Normalmente habia hemolisis en la dilution
0,4% y que su ausencla sugeria un estado de
hiponatremia.

2) Normalmente no habia hemolisis con la dilu-
tion 0,5% y su presencia sugeria un estado
de hipernatremia.

Partiendo de estos hechos plantearon un posi-
ble test de laboratorio para determinar en forma
indirecta y cuantitativa la natremia basandose en
3 diluciones del test de F. O.: 1% (dilution con-
trol). 0,5%

0,4%
El test de F. O. es uno de los metodos de la-

boratorio empleados en la investigation de las
anemias hemoliticas, ha sido estudiado por diver-
sos autores y resumiendo algunos de sus aspectos
tendriamos lo siguiente:

A. 1) La F. O. se encuentra aumentada en los
siguientes estados:

a) Esferocitosis
b) Anemias hemoliticas adquiridas
c) Enfermedad hemolitica del R. N. (por in-

compatibilidad R. H. 6 A. B O),
d) Intoxicaciones (10).
e) Quemados graves (10)
f) Hipernatremia (15) (9) (14) (5)
g) Acidosis (1)

2) Esta disminuida en los siguientes estados:
a) Talasemia
b) Side-cell anemia
c) Eritremia
d) Anemia ferropriva severa (10)
e) Ictericia obstructiva severa (10)
f) Esplenectomia (8)
g) R. N. (hasta la 4-6 semana de vida) (12)

(13) (16)
h) Hiponatremia (15) (9) (14) (5).

B) La explication del cambio de la F. O. aso-
ciado a cambios de la osmolaridad del medio in-
terno esta en el hecho que el NaCl es un soluto
difusible por la membrana cehilar del eritrocito
(a diferencia de la celula muscular) de tal modo
que en los estados extremes de cambios de la
osmolaridad plasmatica (hipernatremia e hipona-
tremia) el contenido de Na del intracelular se
modifica, aumentando o disminuyendo respecti-
vamente. Cuando luego es colocado este eritrocito
(hipertonico o hipotonico) en una solucion hipo-
tonica (segun metodica del test de F. O.), el ma-
yor o menor contenido de soluto no facilmente di-
fusible lleva a una entrada mayor o menor de
H2O que lo normal en su interior, determinando
los cambios ya descritos. (7) (3) (17) (18) (1)
(6).

De esta manera, el test de F. O. se convierte
en un indice indirecto del contenido total de so-
lutos no libremente difusibles del intracelular,
(15) (3).

C) El test de F. O. puede ser realizado de di-
versas maneras:

1) Mediante soluciones salinas hipotonicas a
diversas diluciones (Metodo de Sanford)
(8).

2) Mediante soluciones salinas hipotonicas
tamponadas a pH 7, 4 mediante Buffer
fosfato (metodo de Parpart) (14) (1)
(11). La utilidad del empleo de soluciones
tamponadas se observa en el grafico N? 2
en el cual se demuestra como pueden va-
riar los resultados de una misma muestra
segun el pH de la solucion salina em-
pleada.

3) Metodos automations.

a) El Fragiligrafo (2).

b) Metodos adaptados a autoanalizadores
(4).

Esta investigation esta dirigida a evaluar la
utilidad del metodo de la F, O. como un medio
de determination cuantitativo e indirecta de la
natremia; se emplean soluciones salinas hipotonicas
con y sin buffer, en 3 diluciones (segun metodo
planteado por los Dres. Kim y cols.) y 4 dilucio-
nes (variante personal del metodo). Los resulta-
dos obtenidos se compararon con aquellos deter-
minados segun el metodo clasico (espectrofotome-
trfa).

II. MATERIAL Y METODO. 1.— Se estudiaron a
su ingreso, antes de cualquiera terapia hidro-elec-
trolitica, un total de 240 lactantes hospitalizados
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con el diagnostico de diarrea aguda con deshidrata-
cion (con o sin vomitos).

2.— En todos los lactantes en estudio, se
hicieron determinaciones simulta'neas de electroli-
tos plasmaticos, segun espectrofotometria y por el
test en cuestion.

Se emplearon espectrofotometros de llama mar-
ca "Eppandorf" y "Jouan", indistintivamente.

3.— De los 240 lactantes:

A) En 121 se emplearon 3 diluciones, segun
metodica propuesta por Kim y cols., de estos,
en 93 se usaron soluciones salinas hipotonicas y
en 28, soluciones salinas hipotonicas tamponadas
a pH 7,4.

B) En 119 se emplearon 4 diluciones (variante
personal del metodo) en 26 de estos ultimos se
emplearon soluciones hipotonicas tamponadas a
PH. 7,4.

4.— Equipo

A.— Soluciones

Se emplearon soluciones salinas (Na Cl) a di-
versas diluciones:
Con 3 diluciones:

1% = 171 m.
0,5% = 85,5 m.
0,4% = 68,4 m.

Con 4 diluciones:

Eq.
Eq.
Eq. x Lt. de Na.

x Lt. de Na.
x Lt. de Na.

1% = 171 m. Eq, x Lt. de Na.
0,5% = 85,5 m. Eq. x Lt. de Na.

0,45% = 76,95 m. Eq. x Lt. de Na.
0,4% = 68,4 m. Eq. x Lt. de Na.

Es necesario establecer que la fidelidad de los
resultados obtenidos por este metodo, depende de
la exactitud de las soluciones empleadas, por lo
cual ellas deben ser fabricadas en un laboratorio
que de maxima seguridad en su elaboration.

Cuando se emplean soluciones salinas tampo-
nadas con buffer fosfato, las diluciones son las
misrnas que cuando este agregado no se emplea.

B.— Tubos de ensayo

3 6 4 segun al N*? de diluciones que se estan
empleando.

Si se va a centrifugal la solucion, se emplean
directamente tubos de centrifuga.

Nota: Todo el equipo que se emimera a con-
tinuation (C-D) es optativo.

C.— Equipo para incubar a 37? C las soluciones

Algunos autores (9) (14) han insistido en la
importancia de la incubation de las soluciones,
para la determination de la F. O. del eritrocito.

Esto parece ser valido especialmente en aque-
llas regiones con temperaturas ambientales muy
frias.

Sin embargo, aun en esa situaci6n, no es im-
prescindible su empleo y si no se dispone del ma-
terial adecuado, basta con posponer un momento
la lectura de los resultados por cuanto la tempe-
ratura s61o hace variar la velocidad de hem61isis.

D.— Centrifuga

La centrifugacion de las soluciones ayuda a
obtener resultados mas nitidos.

Sin embargo, si no se dispone del equipo apro-
piado, puede no realizarse, bastando con dejar
las soluciones en decantacion.

Si se centrifugan las soluciones apenas obte-
nidas las muestras se obtiene solo un resultado
aproximado (poco nitido), el resultado 6ptimo se
consigue a los 30 minutos o mas. (pues la hemo-
lisis se completa a los 30 minutos, con una tempe-
ratura ambiental de 209 C.).

En esta experiencia se utilize una centrifuga
marca "Arthur H. Thomas", modelo "CL".

5.— Metodica

A.— Se coloca en los tubos de ensayo (o de
centrifuga) 10 cc. de cada dilution.

En otros trabajos (8) (9) (14) (1) se han
empleado 3 6 5 cc. por tubo; en esta experiencia
impresiono que se obtenian resultados mas fa-
cilmente valorables empleando volumenes mayores.

B.— Se lleva el soporte con los tubos a la ca-
becera del paciente. Se obtiene sangre por puncion
venosa, por medio de una jeringa pequena.

Se colocan 3 gotas de sangre recien extraida,
en cada tubo.

La sangre debe ir en una proportion de 1/100
(2-3 gotas de sangre en 10 cc. sol.). (1) para que
el plasma que se anade no altere el equilibrio
osmotico de la solucion salina.

Se recomienda el empleo de 3 gotas de san-
gre en 10 cc. de solucion, para obtener una inten-
sidad de coloration adecuada.

La sangre debe ser vertida a la solucion salina
directamente desde la jeringa (sin aguja) para
que se forme una gota gruesa y evitar un factor
de hemolisis.

Si caen coagulos, pueden alterar los resultados,

C.— Se agitan suavemente los tubos para ob-
tener una mezcla homogenea.
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(Esto debe ser hccho con suavidad para evitar
hemolisis).

D.— Se deja en decantacion por 30 minutos
o mas.

Los procedimientos que se enumeran a con-
tinuacion (E-F), son optatives.

E.— Incubacion de las soluciones, a 37? C,
por 30 minutos. (Se aprovecha este procedimiento
paia realizar la decantacion cxigida en D).

Si se ha hecho esto y si las va a cenlrit'ugat,
se debcn volver a agitar suavemente hasta obte-
ner una mezcla homogena.

F.— Centrifugacion, aproximadaraente a 2.500
revoluciones por minuto, por 5 minutos.

G.— Se leen los resultados.

1IF. RESULTADOS. A. La determinacion de la
natremia, segun el test de F. O. simplit'icado, se
realiza dentro de 3 rangos que corresponden a 3 cs-
tados clinicos dc osmolaridad del medio interno.

Hiponatremia (menos de 120 m. Eq. x Lt.).
Isonatremia (entre 120-150 m. Eq. x Lt.).
Hipernatremia (mayor de 150 m. Eq. x Lt.).

Estos rangos se obtienen observando los di-
versos grades de hemolisis de las diversas dilu-
ciones (corno dilucion control, con 0% de hemo-
lisis, esta la dilucion 1%).

Los grades de hemolisis son:

1) En el metodo con 3 dilucienes:
(—): color bianco.
( _ l _ ) : color rosade (leve o intense).

2) En el metodo con 4 dilucienes:
(—) : color bianco.
( + ): color rosado suave.
( + + ) color rosado intense.

Analizando cada uno de los rangos clinicos, en
conjunto con el graf ice N° 1, tenemos los siguien-
tes resultados:
Isonatremia:

Ver grafico N*? 3.
Hiponatremia:

Ver grafico N? 4,
Hipernatremia:

Ver grafico N? 5.

B.— Resultados obtenidos en esta experiencia.

1) Empleando m6todo con 3 diluciones:
Sus resultados, analizados segiin X2, demues-

GRAFICON^ VARIACIONES DE LA CURVA DC TO. DEL
ERITROCITO, SEGUN PH. DE LA SOLUCION

% HEMOLISIS SAUNA EMPLEADA EN ELTEST

100 -

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,S 0,6 0,7 0 3

GRAFICO N2 3

ISONATREMIA

0,4 0,5 0,6

GRAFICO N=4

HIPONATREMIA

0,3 0,4 0,5

GRAFICO N=5

HIPERNATREMIA

IV, 0,5V. 0,45V. 0,4V.

IV. 0,5V. 0,4V.

a cm
IV. 0,5% 0,4V.

a a a
IV, 0,5V. 0,43V. 0,4%

0,5 0,6 0,7
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tran que las diferencias de distribution entre los
obtenidos por espectrofotometria y los del test en
cuestion (con 3 diluciones), no son facilmente
explicables por action del azar.

Analizando el grafico N<? 6, tenemos que, ade-
mas de lo anteriormente explicado, el poder de dis-
crimination de este m6todo, dentro de los diversos
ranges, es prdcticamente nulo, lo cual puede in-
ducir a error.

GRAFICO K

TEST % USIS

HIPER £->

M

SOLUCIONES CLORURADAS
HtPOTOhtCAS

EN 3 DILUCIONES

HIPO

c8 o 0800

CON BUFFER •

SIN BUFFER O

= 030

10O 110
HIPO

130 140 150 160
ISO HIRER

'"'*'" mEq x Lt DE No PLASMATICO

2) Empleando metodo con 4 diluciones:
Sus resultados, analizados segun X2 demues-

tran que las diferencias de distribuci6n entre los
obtenidos por espectrofotometria y los del test en
cuestion (con 4 diluciones) son explicables por
action del azar.

Analizando el grafico N° 7 se observa que:
Los 93 casos se distribuyen en los 9 casilleros

de la siguiente manera:
78 en los casilleros de concordancia.

(C, E. G.) (83,9% de los casos)
15 en casilleros de discordancia.

(D. F.) (16,1% de los casos)

GRiFICO

G R A D O CE
HEMQtlSlS

SOLUCIONES [ 4 DILUCIONES
CLORURADAS
HIPOTONICAS I 4 DtLUCIONES+BUFFER ,
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(*»)

ESO
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B
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D

o a ;
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n

ais'fl8**!*'
58 o g o

F

G

f o 8

H

1

100 " 110
HIPO

ISO 1*0
ISO HIPER

Lt DE No PLASMATICO

Cabe hacer notar que la discordancia (D. F.)
se produce en los casos de "Isonatremia" (Catd-
logados asi por espectrofotometria) (4 de acuerdo
al test serian Hipernatremias y 11 serian Hipona-
tremias).

No hay discordancia entre ambas tecnicas para
los casos de "Hiponatremia" e "Hipernatremia"
(segtin espectrotometria) (casilleros A-B-H-I).

Con el propdsito de ver si la discordancia en-
tre ambos m^todos, observado en los casos de "Iso-
natremia" (segun espectrofotometria) era o no
efecto del me"todo usado o simplemente debida
al azar, se investig6 la significaci6n estadistica de
la discordancia observada, mediante el test de sig-
nos (analisis secuencial).

Z =
(/1-4/-1) = 6 = 1,55

v'4 + 11 3,86

El valor de "Z" encontrado fue de 1,55, cifra
inferior a los niveles de signification de 5% y
1% (1,96 y 2,58 respectivamente).

Luego la discordancia observada puede ser
explicada por simple azar (dado que se usa una
muestxa) ya que no hay evidencia estadistica su-
ficiente para explicar la diferencia observada por
el uso de dos metodos distintos.

3) Si se comparan los resultados al emplear
soluciones con o sin buffer (con 364 diluciones),
se obtiene que en esta experiencia resulto indife-
rente el empleo de uno u otro tipo de soluciones
cloruradas, aunque teoricamente parece ma^s ade-
cuado el empleo de soluciones salinas tampona-
das.

IV. RESUMEN Y CONCLUSIONES. Se presenta
un me"todo de determination de la natremia (exa-
men fundamental en la terapia hidroelectrolitica)
basado en el test de fragilidad osm6tica.

Se concluye, de acuerdo con los resultados ana-
lizados que el test de F. O. simplificado, emplean-
do 4 diluciones, es un buen metodo para la deter-
mination cuantitativa de la natremia, dentro de 3
ranges:

Hiponatremia (menos de 120 m. Eq. x Lt.).
Isonatremia (entre 120 - 150 m. Eq. x Lt.)
Hipernatremia (mayor de 150 m. Eq. x Lt.).

Ademas del requisito de tener una adecuada
correlation estadistica, es un m6todo.

a) Fa"cil de realizar.
b) Barato.
c) S61o necesita de instrumental b£sico.
d) R^pido.
e) Ocupa escasa cantidad de sangre.
f) Util a cualquier edad de la vida con la probable

sola excepci6n de los recien nacidos (el R. N.
tiene una doble poblaciOn de eritrocitos con
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respecto a su comportaraiento ea el test de
F. O.; esto es mas notable mientras mas in-
maduro sea el nino y se prolonga hasta las
4-6 semanas de vida).

RESUMEN

Basado en la observation de Kim, Borges y
Holliday quienes demostraron que existe una
clara relation entre la natremia y la fragihdad os-
motica del eritrocito, se investigaron 2 metodos
para la determination del sodio plasmdtico, uno
propuesto por los mismos autores y el otro, una
modification personal al metodo anterior.

Se estudia la natremia de 240 lactantes con
diarrea aguda y deshidratacion, en forma simul-
tdnea con espectrofotometria y con los test de
fragilidad osmotica.

Los resultados obtenidos siguiendo la meto-
dica propuesta por los Drs. Kim y cols, no mues-
tran una adecuada correlation entre la natremia
determinada por espectrofetometria y por el test
en cuestion.

Esta adecuada correlation se obtiene con la
variante al metodo, propuesta por el autor.

De esta manera, se comprueba un metodo que
permite practicar determinations cuantitativas del
sodio plasmdtico, dentro de 3 rangos;

Menos de 120 M Eq. x Lt.
Entre 120-150 M. Eq. x Lt.
Mayor de 150 M. Eq. x Lt.
Este metodo, ademds de dor una adecuada

seguridad estadistica en sus resultados, presenta
las cualidades de ser barato, jdcil de realizar, que
no necesita sino de instrumental bdsico, rdpido
y que ocupa escasa cantidad de sangre.

Se recomienda en todos aquellos lugares en los
cuales no se cuenta con un espectro-fotometro.

SUMMARY

Using the relationship demonstrated by Drs. Kim,
Borges & Holliday (Am. J. Dis of Child. 104:
281, 1962) which exits between Natremia and the os-
motic fragility of the red blood cell, two different met-
hods to determine Plasmatic Sodium were studied: a)
the aforessaid method, and b) a personal modification of
the method.

240 infants under the age of two years, who came
to the hospital because of acute diarrhea with dehydra-
tion, were studied simultaneously using spectrophotome-
try and the methods under observation.

Statistically analised the method of Drs. Kim et al.
shows an inadequate corelation between the results ob-
tained by spectrophotometry and the method under study.

An adequate corelation was obtained while using
the author's personal mehtod.

Thus, 3 ranges permit a quantitative determination
of plasmatic sodium.:

Under 120 mEq x It.
Between 120-150 mEq x It.
Over 150 mEq x It.

This method offers the following advantages:
easy to perform
fast
cheap
only basic equipment is needed
small amounts of blood
useful at any given age of patient except newborn.

This method is recomended is those places in which
spestrophotometry is impossible.
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