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Cálculo de líquidos en pediatría 

Método de Holliday Segar 
 

Holliday y Segar en 1957 diseñaron un método fácil para calcular los líquidos que 

requiere un niño normal sin necesidades extras.  

A este método se le conocio como relga de 4-2-1. 

Niños de 1 a 10 kg de peso 
Método clásico de Holliday Segar 

Niños desde 1 a 10 Kg de peso requieren 4 mL kg hora de soluciones parenterales. 

Ejemplo:  

Niño de 8 Kg de peso  

Sustituyendo en la fórmula anterior el peso  

4 mL x (8Kg)hora = 32 mL hora 

Para 24 horas = 32 mL hora x 24 horas = 768 mL para 24 horas. 

Método abreviado basado en los cálculos de Holliday Segar 

Los primeros 10 Kg el niño requerirá 100 mL por cada uno de esos Kg de peso. 

Ejemplo:  

Niño de 8 Kg de peso: 

8 Kg x 100 mL/kg = 800 mL  

El método abreviado determina un volumen un poco mayor pero en general es muy 

aproximado al cálculo original que ellos determinarón en 1957. 

Niños de más de 10 Kg de peso 
Veamos el caso de un niño que pese 15 Kg 

Por los primeros 1 – 10 kg de peso se requiere 4 mL por kg hora, por los siguientes kg 

después de los primeros 10 Kg se administran 2 mL kg hora: 

Sustituyendo la fórmula: 

(4 mL x (los primeros 10 Kg de peso)por 24 horas) +(2 mL (siguientes 5 kg después de 

los primeros 10 kg)x 24 horas) =  

960 mL+ 240 mL = 1,200 mL para 24 horas. 
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Por el método abreviado: 

Por los primeros 10 Kg son 100 mL por cada kg = 100 mL/kg x 10 kg = 1000 mL 

Por los siguientes 11 – 20 Kg requieren 50 mL por cada kg extra = 5kg x 50 mL = 250 mL 

La suma total nos daría 1250 mL de agua para 24 horas 

La diferencia es de 50 mL por uno u otro método y no es un volumen relevante 

estrictamente hablando. 

Niños de más de 20 kg de peso 
Ejemplo en un niño de 30 Kg: 

Por los primeros 10 kg de peso serán 4 mL kg hora 

Por los siguientes kg del 11 al 20 se sumarán 2 mL kg hora  

Por los siguientes kg del 21 en adelante se debrán sumar 1 mL kg hora 

Por los primeros 10 kg son (4 mL (10 kg de peso) x 24 horas) + (2 mL (10 kg de peso) x 

24 horas) + (1 mL (10 kg) x 24 horas) = 960 mL + 480 mL + 240 mL = 1680 mL para 24 

horas 

Por el método abreviado serían: 

1 – 10 kg serán 100 mL kg más 

11 – 20 serán 50 mL kg más 

21 en adelante 20 mL kg 

(10 Kg son 100 mL x (10 kg)) + (10 kg x (50 mL) + (10 x (20 mL))= 1700 mL para 24 horas 

Proporciones habituales – Proporción 3:1 
En general podemos utilizar una proporción de 3:1 a favor de la solución glucosa al 5% 

con solución salina al 0.9%. Excepto en los recien nacido en donde el cálculo de líquidos 

es más específico.  

El potasio se calcula de forma ordinaria de 1 – 2 mEq por cada 100 mL de solución 

calculada. 

Ejemplo:  

Calculemos los líquidos parenterales para un niño de 18 kg de peso con relación 3:1 y 

potasio a 1 mEq por cada 100 mL de solución. 

Por el método tradicional de Holliday Segar serían: 

(4 mL kg(10 kg) x 24 h )+ (2mL x (8 kg) x 24 horas) = 960 + 384 = 1344 mL 
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Ahora dividiremos entre 4 (3 partes de SG5% mas 1 parte de SSF) para calcular las 

proporciones: 

1344/4 = 336 mL  

Las soluciones para 24 horas serán con: 

Solución glucosa al 5%................1008 mL 

Solución salina al 0.9%.................336 mL 

Ahora calculemos el potasio, quedamos que sería 1 mEq por cada 100 mL de solución 

calculada. Si administraremos 1344 mL para 24 horas solo dividiremos este número 

entre 100.  

1344/100 = 13.44 serán los centilitros de agua que administrare, ahora este número lo 

multiplecamos por el requerimiento de potasio y tendremos: 

13.44 x 1 mEq de potasio por centilitro= 13.4 mEq de potasio para 24 horas 

Pero como las soluciones son para cada 8 horas tendremos que dividir nuestros 

resultados entre 3.  

Las indicaciones finales de soluciones para 8 horas serían: 

Solución glucosa al 5%.........336 mL 

Solución salina al 0.9%.........112 mL 

Cloruro de potasio………………… 4.48 mEq 

Podemos redondear algunas cantidades para facilitar su preparación y quedarían: 

Solución glucosa al 5%..............340 mL 

Solución salina al 0.9%..............110 mL 

Cloruro de potasio……………………….4.5 mEq 

Proporciones habituales – Proporción 1:1 
 

Esta proporción se puede usar en niños con cirugía abdominal, como apendicitis, 

hipertrofia pilórica, enteroenteroanastomosis, etc. 

Ejemplo 

Calcule los líquidos parenterales en un niño de 32 Kg que se opero de cirugía abdominal, 

apendicitis complicada y que quedará en ayuno. 

(4mL x (10 kg) x 24 horas) + (2 mL x (10 kg) x 24horas) + (1mL x (12 kg) x 24 horas) = 

960 + 480 + 288 = 1728 mL 

1728 mL serían los requerimientos para 24 horas 
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La proproción 1:1 nos determina que la mitad de líquidos administrados será en forma 

de SG5% y la otra mitad de salina al 0.9%, es decir 864 mL de SG5% mas 864 mL de 

Solución salina al 0.9%. 

El potasio requerido lo calcularemos a 2 mEq por cada 100 mL de solución. 

(1720mL/100mL) x 2 mEq de potsio = 34.4 mEq para las soluciones en 24 horas. 

Pero como las soluciones son para cada 8 horas divideremos entre 3: 

Solución salina al 0.9% ………………….. 288 mL 

Solución glucosa al 5%..................288 mL 

Clororuro de potasio ………………………..11.4 mEq  

Podríamos redondear las soluciones para facilitar su cálculo: 

Solución salina al 0.9%...................290mL 

Solución glucosa al 5% ……………………….290 mL 

Cloruro de potasio …………………………….11.5 mEq 

En realidad si dejáramos 300 mL de SSF y 300 mL de SG5% no habría mucha diferencia.  

De esta forma quedarán nuestras soluciones parenterales.  
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