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INTRODUCCIÓN 

Los electrolitos de los líquidos corporales son sustanciJIs químicas activas
 
(aniones y cationes) cuya concentración se expresa en miJiequivalentes, que
 

es UlUl medida de su activüJJJd químim.; 1 miJiequivalente es la activiJlod elec

troquímica de 1 miligramo de Hidrógeno.
 

El Sodio es el electro/ito más abundmrte del líquido extraceluJor, en concen

traciones que van de 135 a 145 mEq/L
 

El hecJw de que el Sodio no atraviese la membrantl plas11UÍtiCa confaciJidod,
 
junto con su predominio en el líquido extraceluJor explica sufunción pri


morrJial en la regulación de la distribución de agua en todo el cuerpo; regula
 
la presión osnuítica (fu.ndmnental en la distribución de fluidos), y, asimismo,
 
participa en la regulación de la contracción musclÚLlTy en la transmisión de
 

impulsos nerviosos.
 
El Potasio es elprincipal e/ectro/ito intraceluJor, el 98 % del Potasio corporal
 
se encuentra en el interior de las células, mientras que el2 % restante corres

ponde al líquido extraceluJor. El Potasio influye en la activiJlod de los múscu

los estriodos y cardíaco; sale y entra enforma constante de las células con

forme a las necesidades corporales, como resuJtmJo de la bomba Sodio


Potasio; es.fundamental en los procesos vitales y energéticos y tiene un papel
 
prinwrrJial en la transmisión del impulso nervisoso.
 

El Cloro es elprincipal anión del organismo, se encuentra enforma de
 
Clonuo Sódico, Clonuo Potásico y ácido clorhídrico; abU1lÓ/l. especialmente
 
en los fluidos extraceluJores; interviene en la regulación osmótica entre las
 

células y los líquidos extraceluJores, en el mantenimiento del equilibrio ácido

base y en la correcta reo/ización del metoholismo celuJor.
 

Comprobamos que distintos tipos de cirugía.pueden provocar cambios
 
imporlantes en los niveles plasmJÍJicos de e/ectro/itos en elpostoperatorio,
 

sometiendo a estos pacientes a UlUl morbiJidod no deseada, como arritmios
 
carrJím:as severas odisminución del nivelde conciencia.
 

Determinar si toda cirugíaabdominalprovoca los mismos cambios en los nive
/es de e/ectro/itos en plasma durante elpostoperatorio inmeditdo, para poder 

establecer un proceso de enfermería e~ encaminado a determinar los cuidLz
dos especíjü:os que ayudarán a detector y corregir cambios no deseados. 
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EVOLUCiÓN POSTOPERATORIA DE LOS ELECTROLITOS EN CIRUGíA ABDOMINAL 

a,- e TERI t I 25 aaftreno 
Seleccionamos 19 pacientes sometidos a cirugía de Colon (GRUPO 1), Ya otros 19 sometidos a cirugía gástrica (GRUPO lI), registrando los niveles 

de Sodio, Potasio y Cloro en el preoperatorio, postoperatorio inmediato y tercera hora posterior. 
Además se tuvieron en cuenta otra serie de variables que podrían influir sobre resultados, como son el sexo, edad, enemas, nutrición parenteral, dia

betes y diuréticos. La hoja diseñada para la recogida de datos es la siguiente: 

ALTERACIONES ELECTROLÍTICAS EN CIRUGÍA ABDOMINAL
 

Sexo: Edad: Patología quinírgica: 
Recibió enema: Nutrición parenteral: 
Diabetes Mellitus: Diuréticos: 

CinIgía realizada: 

VALOR
 
BASAL
 

--f--.-. 

I 
I somo /.__ ..-~~.~-=t-- ---.-_..e POT~i~---
i CWRO / 

-~ _. - .- I --------_.-.. 

VALOR POSTOPERATORlO VALOR POSTOPERATORIO 3 H. 
APORTE EXTRA APORTE EXTRA 

/ / 

/ / 

/ / 
.____..--J 

~. 

Las características del grupo con respecto a las variables estudiadas son: 

VARIABLES [ CIRUGÍA COWN CIRUGÍA GÁSTRICA I P 
--- -- - I .._----- .._--

i IIV' 19 
r" --.-------- ..- .•...-""1---- .•...--- .. .. 

19 
-- .. ~._ ..  ._-. 

I 

-i 
SEXO ~ 13V. / 68 

--------"  ---------_.. 
17V. / 2H.P 

1---1 
i EDAD ! .._~----_.¡-
I 

¡ ENEMA 

64,5 ± 14 
, 

SI 13 / NO 6 

59,2 ± 18 

SÍ6/ NO 13 

Ns : 
- 

<0,1 
~ 

¡ NPf SÍ 1/ NO 18 NO 19 Ns 

1 
¡ 
I 

DIABETES 

DIURÉTICOS 

sí 5/ NO 14 

SÍ 2/ NO 17 

sí 6 / NO 13 

SÍ 4 / NO 15 

Ns 

Ns 

RESIRIeRAS
 

Analizaremos la evolución de los valores para cada uno de los tres elec 145 
trolitos estudiados: 

EVOLUOÓN POSTOPERATORIA EN LA NATREMIA 

- El nivel basal de Sodio en el preoperatorio es similar en ambos grupos.
 
- En el postoperatorio inmediato apenas se diferencian.
 
- En las tres horas siguientes a la intervención, el nivel de Sodio está cla
ramente disminuido en el GRUPO 1, lo que indica un valor estadístico casi
 
significativo: P<ü,l (que se cumplirá en el 99,09 % de los casos), mien
 125 L...- ....L...-.,....,..L-----l ----l 

Basal 1h Post 3h Post 
tras que los valores de Sodio del GRUPO II se mantienen. T 

x±DE 

* p <0.1 

o Cirugía 
de Colon 

Cirugía 
Gástrica 



EVOLUCiÓN POSTOPERATORIA DE LOS 

EVOI JICIÓN PQSTOPERATQRIA EN LA KALIEMIA 

- El nivel basal de potasio en el preoperatorio es similar an ambos grupos 
- En el postoperatorio inmediato, hay un descenso del potasio ca<;i signifi
cativo en el GRUPO 1, esto se cumplirá en el 99,09 % de los casos (P 
es menor que 0,1 ) 

- En la tercera hora postoperatoria. los niveles en ambos grupos vuelven a 
igualarse. 

x± DE 

* P <0.1 

o Cirugía 
de Colon 

.....1 11 * . 

4.5 

5.0 

3.5 

::J 
~~ 4.0 

S 

Cirugía 
Gástrica3.0 L-__.l..-__.l..-__-'--__...JL ---j 

Basal 1h Post 3h Post 
TIEMPO (horas) 

EVOI .IICIÓN POSTQPERATORIA EN LA CWREMIA 

- El nivel ba.,al de Cloro preoperatorio es similar en ambos grupos 
- En el postoperatorio inmediato aumenta el valor en el GRUPO TI, P 

es menor de O,OS. lo que supone una significación del 99,05 % de los 
casos. 

120 

110 
" 

::J
I lt 
~w

Us 
100 

90 

¡¡ ± DE 

** P <0.05 

1 

FTi o Cirugía 
de Colon 

Cirugía 
Gástrica 

Basal 1h Post 3h Post 
TIEMPO (horas) 

COMPARACIÓN DE VARIABLES 

Cirugía / Sexo No significativo 
Cirugía / edad No significativo 
Cirugía / enema Ca<;i significativo (P es menor que 0,1) 
Cirugía / NfP La muestra es insuficiente para poder hacer una 

valoración. pues sólo hay un paciente con NIP 
Cirugía/ diabetes No significativo 
Cirugía / diuréticos En la muestra sólo aparacen 6 pacientes 

con diuréticos, por lo que no podemos 
sacar conclusiones. 

La única comparación que resulta significativa es la Cirugía / enema 
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ELECTROLITOS EN CIRUGíA ABDOMINAL 

DISGITSMáN 

Se confirman la<; observaciones que mostraban un nivel reducido de 
electrolitos en el pla.,ma de los pacientes sometidos acirugía de Colon. con 
respecto a los de la cirugía ga.,trica. El sodio disminuye visiblemente a la 
tercera hora. el potasio también disminuye notablemente en el postopera
torio inmediato, por lo que se necesita reposición extra del mismo y. en la 
tercera hom. aparecen estos valores corregidos. 

Pasarnos pues a analizar la., causas que pueden producir ésta" pérdidas: 
Los pacientes que van a ser sometidos a cirugía gástrica son preparados 

para ésta con enema., Cassen o de limpieza durante el preoperatorio. mien
tras que los que van a ser sometidos a cirugía de Colon (GRUPO 1) se les 
administrará, además, solución de Bohn por vía ord1.; ésta produce una eli
minación estrepitosa de heces, con deposiciones muy abundantes y dia
rreica." lo que supone una mayor pérdida de agua y electrolitos que el 
paciente acusará en el postoperatorio (los líquidos intestinales tienen con
centraciones relativamente altas de potasio, la diarrea líquida puede llegar 
a tener ha.,ta 80 mEq/l. del citado elemento). 

Por otro lado, la cirugía cólica es, en genemI, de mayor duración que la 
gástrica, pudiendo provocar un secuestro de litros de líquidos, además la 
evapordCión desde la superficie expuesta de peritoneo parietal y viscemI, 
conduce a pérdida., importantes de agua y calor. 

Otro punto a tener en cuenta es la función reabsortiva del colon; en 
genemI la<; secreciones digestiVa<;, inlcuida la saliva son de unos 5 
litros/dia, de los cuales la mayoría son reabsorvidos, por lo que no supone 
una pérdida para el organismo; la secreción de colon tiene un contenido de 
bicarbonato y en potasio superior a la del pla<;ma, sin embargo, en los 
ca'iOS que nos ocupan se provocan fuertes diarreas en la preparación pre
quiJúrgica (aparte de la patología cólica de cada paciente) lo que puede 
dificultar la absorción, con la consiguiente pérdida de agua y electrolitos. 

En el caso del Cloro, los resultados muestran un aumento de su valor en 
el GRUPO TI durante el postoperatorio inmediato, esto podría explicarlo 
el hecho de que la<; perfusiones intraoperatoria<; que se utilizan, suelen ser 
soluciones hidmtantes que no contienen iones sino en cantidades discretas 
(alguna<; carecen del ión pota.,io), ya que el riñón no funciona normal
mente en este período. pudiendo producirse una acumulación del mismo 
con el consiguiente peligro. 

La mayoría de la<; perfusiones intraoperatoria<; contienen Cloro y Sodio, 
esto explica que sus valores no estén afectados en el postopemtorio inme
diato, incluso el Cloro aparare aumentado. 

CARACTERíSTICAS IÓNICAS DE LAS PERFUSIONES MÁS UTILIZADAS 

SOLUCiÓN meq / L. DE SOLUCiÓN 
NA K CL CA 

GLUCOSA (5"/0 -10 % - 20 %) 
LEVULOSA (5 % -10 % - 20 %) 
DEXTROSA 
MANITOL (10 % - 20 %) 

RINGER (SOLUCIÓN HARTMAN) 130 4 109 3 
SALINA 0,9 % (ISOTÓNICA) 154 154 
SAUNA 0,45 % (HIPOTóNICA) n n 
SAUNA 3 % (HIPERTÓNICA) 513 513 
GLUCOSAUNO 5 % 154 154 
GLUCOSAUNO HIPOSÓDlCO 0,3 % 51 51 

En el cuidado y manejo postopemtorio de los pacientes sometidos a 
cirugía de colon, habrá que hacer un seguimiento de los e1ectrolitos y rea
lizar aportes extraordinarios de los mismos para evitar una momilidad 
innecesaria, a.,í es imprescindible la elabordCión de un proceso de enfer
mería que nos permita llevar a cabo nuestro propósito. 
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EVOLUCiÓN POSTOPERATORIA DE LOS 

PROCESA DE ENFFR'WRÍ t 

Es importante tener un conocimiento sobre la distribución del Sodio, 
Potasio y Cloro dentro del organismo, así como las funciones que desem
peñan y sus mecanismos de acción. 

lllPONATREMÍA (valores iniciales menores de 135 nEg/l) 

1. Valoración inicial; diagnóstico de enfennería 
- Se trata de identificar los sujetos de riesgo de hiponatremia, de modo que 

se les vigile con mucho cuidado, dichos sujetos serían postorperados de 
patologías cólicas, pero teniendo en cuenta que no sufran otras patologí
as que pudieran agravar su hiponatremia; entre otras: 

- pacientes con insuficiencias suprarrenales (deficiencia de aldosterona) 
- pacientes con síndrome de hipersecreción de hormona diurética (tumor 
hipotalámico) 

- el uso de fánnacos como la pitocina, ciclofosfamida, vincristina, tiorida
cina y anitriptilina 

- Registro de incrementos y pérdida" de líquidos del peso corporal. 
- Tomar nota de manifestaciones ga"trointestinales: diarrea", vómitos y naú

seas 
- Centrar la atención en cambios del sistema nervioso central, letargia, con

fusión, espasmos musculares, convulsiones. 
La mayoría de los síntoma" de la hiponatremia son neuropsiquiátricos 

y es probable que se relacionen con el aumento del volumen celular y el 
edema cerebral que la acompaña Al disminuir la concentración extrace
lular de Sodio, el líquido celular presenta una concentración relativamen
te má" alta del elemento., por lo que el agua pasa a través de la membra
na hacia el interior de la célula Entre los signos má'> llamativos aparecen: 
la anorexia, calambres musculares y sensación de agotamiento. Cuando la 
concentración sérica de sodio cae por debajo de 115 mEq/l. suelen apare
cer signos de hipertensión intracraneal como los de la letargia, confusión, 
espasmos musculares, debilidad fOcal, hemiparexia, papiledema y con
vulsiones. Despué.<; del análisis de los síntomasjunto con la anamnesis del 
paciente, realizar el diagnóstico de enfermería, y avisar al médico para 
poder instaurar el tratamiento adecuado. 

2. Actuaciones de enfennería 
Ordenaremos esta<; actuaciones según los siguientes puntos: 

- Realización de la valoración inicial de síntoma'>. 
- Poner en práctica medidas para diagnosticar el trastorno antes de que sea 

grave. 
- Familiarizarse con el contenido de Sodio de la'> soluciones parenterales. 
- Extremar los cuidados cuando se administran soluciones hipertónica<; de 

Sodio (como la de cloruro sódico al 3-5%), dado que pueden tener con
secuencia'> mortales si se administran de forma descuidada. 

- En los individuos que toman compuestos de Litio, debe estarse atento a la 
intoxicación por dicho elemento cuando se pierde el strlio por via'> anor
males: deben evitm;c los diuréticos a menos que estén bi.~o supervisión 
médica estrecha 

- Los diuréticos J(lmentan la excreción del Sodio. 
- La administración de Sodio en un paciente con normovolemia o hiper

volemia predispone a la sobrecarga de líquidos. En los sujetos con tras
tornos cardiovasculares. la administración de líquidos con sodio corre el 
riesgo de provocar sobrecarga cin.:ulatolia, como las crepitaciones pul
monares. 

- En presenciade hirx)lJa!remia grave. el objetivo del tratamientoes arnnentar la 
cOllccntTación sérica de S<xlio en grado suficiente para aliviar los signos neu
rok~TJco:-,. 

•
 
ELECTROLITOS EN CIRUGíA ABDOMINAL 

IllPOKALIEMIA (valores menores de 3,5 neqll) 

1. Valoración inicial; diagnóstico de enfennería. 
- Identificación de los sujetos de riesgo; conocer patologías asociadas a 

la cirugía que pudieran agravar el cuadro: 
- Pacientes con alcalosis metabólicas. 
- El hiperaldosteronismo aumenta la excreción renal de Potasio, y puede 

originar depleción grave del elemento. 
- Pacientes en tratamiento con diuréticos excretores de Pota'>io tales 
como la furosemida, tiacidas y ácido atacrínico. 

- En pacientes con hipersecreción de insulina, pues ésta favorece y 
fomenta la entrada de iones potasio en la<; células y músculos estriados. 

- Registro y balance de líquidos. 
- Manifestaciones neurológicas y gastrointestinales como: fatiga, anore

xia, naÚ5ea<;, vómitos y calambres. 
- Vigilar los cambios electrocardiográficos con el monitor, tales como 

arritmias. aplanamiento de la onda T, depresión del segmento ST 
(se puede originar la muerte a !ravé.<; de paro cardíaco o respiratorio). 

- Síntomas de intoxicación digitálica, pues la hipopotasemia aumenta la 
sensibilidad a los digitálicos. 

2. Actuaciones de enfennería. 
- Valoración inicial de los síntomas. 
- Rea1ización de medidas prácticas para llevar a cabo el diagnóstico ayu

dándonos con la anamnesis. 
- Extremar la cautela en la administración endovenosa de potasio. 

En términos generales: 
no se administran soluciones con más de 60 mEq/I en la vía venosa peri
ferica a una velocidad no mayor a la mEq/h, ya que pueden producir 
dolor y esclerosis venosa. 
En vía venosa central la velocidad no debe ser mayor a 40 mEq/h, con 
tal velocidad de goteo debe vigilarse al paciente con el electrocardió
grafo y observarlo de cerca en busca de otros signos, como cambio en 
la fuerza muscular. 
- Sólo debe administrarse en presencia de ga<;to urinario adecuado. Si 

diuresis menor a 20 ml/h, durante dos horas, es necesario detener la 
administración de potasio ya que, como la excreción del elemento es 
principalmente renal, su administración en presencia de oliguria puede 
causar aumentos de la concentración sérica ha<;ta valores riesgosos. 

CAndCI I lEIONES 

Podemos afirmar que se produce una disminución postoperatoria de los 
ela,1rolitosen los pacientes sometidos acirugía de Colon, mientra<; que en los 
sometidos a cirugía gástrica, se mantienen dentro de los valores nomlales. 

E<;tudiamos como causas de este detrimento: 
- la administración de enema'>. 
- la mayor duración de la cirugía cólica. 
- la<; alteraciones reabsortiva<; del Colon. 

Según esto deberemos planteamos la necesidad de realÍ7N controles 
analíticos de la evolución electrolítica en estos pacientes considerados de 
riesgo, además de la elaboración de un proceso de enknnería que nos per
mita detectar los síntomas para reaJi7..ar un diagnóstico oportuno: ello nos 
llevará a practicar unos cuidados específicos para cada til~) de tra'>tomo 
estudiado, siempre teniendo en cuenta que la atención debe ser individua
lizada para cada paciente.• 
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