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ANÁLISIS DEL MANEJO HÍDRICO EN PACIENTES CON DESNUTRICIÓN 

TIPO. ESTUDIO DE LAS SOLUCIONES PARENTERALES UTILIZADAS EN 

SU TRATAMIENTO. 

Guerrero Jadán Bryan Jonathan  

 

RESUMEN 

 

Dentro de los últimos años en lo que respecta a la desnutrición en la especialidad 

pediátrica se han hecho innumerables estudios, más sin embargo en torno a estas 

investigaciones ha sido necesario profundizar, y un punto en especial es el que tiene que 

ver con la desnutrición tipo Kwashiorkor y concretamente con el manejo hídrico y los 

tratamientos con soluciones parenterales aplicado a los pacientes. Su importancia radica 

en el hecho que el desarrollo de toda persona depende de manera directa en la situación 

nutricional en especial en etapas de gestación y en los primeros días del posteriores al 

nacimiento, la carencia de nutrientes esenciales puede provocar daños irreversibles sobre 

todo en el desarrollo del sistema nervioso y de otros órganos. Vale la pena mencionar que 

este tipo de estudios cuando se realizan de manera experimental no son precisos por no 

poder tener el control sobre todas las variables, ya que los casos que se han estudiado 

presentar diversas variables dependiendo de su lugar de origen, de ahí su falta de 

exactitud. Para este trabajo el estudio fue documental, descriptivo, tuvo como objetivo 

principal determinar a través de un análisis bibliográfico cuáles son las soluciones que 

tienen mejores efectos, a través de la experiencia de los investigadores en los diversos 

pacientes con desnutrición. Los datos y resultados que se presentan se dan a través de una 

revisión de artículos científicos que permiten entrar en discusión sobre las diversas 

posturas de los académicos que se han dedicado a investigar esta temática. 

 

 

PALABRAS CLAVE: MANEJO HÍDRICO, DESNUTRICIÓN, KWASHIORKOR, 

TRATAMIENTO, SOLUCIONES PARENTERALES, PEDIATRÍA. 
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ANALYSIS OF WATER HANDLING IN PATIENTS WITH KWASHIORKOR 

UNDERNUTRITION. STUDY OF THE PARENTERAL SOLUTIONS USED IN 

ITS TREATMENT. 

Guerrero Jadán Bryan Jonathan  

 

SUMMARY 

 

In the last few years, with regard to malnutrition in the pediatric specialty, countless 

studies have been done, but more research has been carried out in depth, and one point in 

particular has to do with type malnutrition Kwashiorkor and specifically with water 

management and treatments with parenteral solutions applied to patients. Its importance 

lies in the fact that the development of all people depends directly on the nutritional 

situation, especially in the gestation stages and in the first days after birth, the lack of 

essential nutrients can cause irreversible damage especially in development The nervous 

system and other organs. It is worth mentioning that such studies when performed on an 

experimental basis are not accurate because they can not have control over all variables, 

since the cases that have been studied present different variables depending on their place 

of origin, hence their inaccuracy. For this study the study was documentary, descriptive, 

had as main objective to determine through a bibliographic analysis which are the 

solutions that have better effects, through the experience of researchers in the various 

patients with malnutrition. The data and results that are presented are given through a 

review of scientific articles that allow to enter into discussion on the different positions 

of the academics who have been dedicated to investigate this subject. 

 

 

 

KEY WORDS: WATER HANDLING, MALNUTRITION, KWASHIORKOR, 

TREATMENT, PARENTERAL SOLUTIONS, PEDIATRICS. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A nivel mundial la desnutrición se ha vuelto un problema que avanza progresivamente, 

siendo los más afectados los niños por ser la población más vulnerable, las cifras son 

desalentadoras y de acuerdo a investigaciones de Hussein (1)  cada año mueren nueve 

millones de infantes menores de cinco años. Las causas de esta problemática son variadas, 

sin embargo, la principal es la falta del consumo de nutrientes, en especial las que ayudan 

en el desarrollo del sistema nervioso, en muchos de los casos estas carencias dejan 

secuelas que son irreversibles en los pacientes. 

 

Entre las más importantes de sus afectaciones se encuentra el crecimiento y desarrollo. 

Ahora bien, no solo existe un tipo determinado de desnutrición, sus formas y grados de 

severidad son variados, a más que no es un problema exclusivo de los países en vías de 

desarrollo sino de las zonas empobrecidas de los países desarrollados. Una de las 

manifestaciones clínicas generalmente evidentes son los edemas, que no es otra cosa que 

el incremento de líquido intersticial que se comprueba a través de presión sobre la parte 

afectada dejando hoyuelos que identifican la respectiva retención, esto es principalmente 

visible en la desnutrición tipo Kwashiorkor que no es otra que una enfermedad causada 

por la deficiencia de proteínas y generalmente que afecta a muchos niños al momento del 

destete. 

 

Según el Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), de cada 5 infantes 

menores de 5 años, uno presenta talla baja para la edad, es decir desnutrición crónica. Es 

importante conocer que de 10 mujeres embarazadas a pesar de los controles prenatales  6 

de ellas presentan anemia por deficiencia de hierro y de cada 10 lactantes 1 sufre de 

anemia. Esta enfermedad es de mayor incidencia en las zonas de difícil acceso medico  

 

Alrededor del mundo se reportan aproximadamente 350 millones de niños desnutridos y 

en el 55% de los 13 millones que fallecen al año, entre cero y cinco años de edad, está 

presente la malnutrición. La mortalidad se asocia directamente con la magnitud o 

severidad de la desnutrición. 

 

El manejo de esta sintomatología hoy en día es motivo de diversas posturas científicas, 

sobre todo en lo que tiene que ver con el tratamiento que se debe aplicar al paciente, de 
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ahí que para poder dar respuesta lógica y coherente a ello sea necesario plantear la 

problemática a través de la siguiente interrogante: ¿Cómo es el manejo hídrico en 

pacientes con desnutrición tipo Kwashiorkor y qué tipo de solución parenteral se aplica 

en su tratamiento? La respuesta a este problema se define en el contenido de este trabajo, 

el mismo que a través de la revisión de documentos científicos valida la necesidad de 

indagar en estos aspectos. 

 

Pero para llegar a dar una respuesta, a más de la base bibliográfica, ha sido necesario 

establecer el objetivo que fue: Analizar el manejo hídrico en pacientes con desnutrición 

tipo Kwashiorkor y el tipo de solución parenteral se aplica en su tratamiento.  

 

Los resultados obtenidos han permitido hilar cada una de las ideas con la finalidad de 

obtener datos claros. Se espera que este no sea un estudio aislado, sino que permita ser la 

base de otros estudios que profundicen en otras características que tengan relación directa 

con el tema estudiado.  

 

El trabajo que a continuación se presenta está estructurado en tres etapas que son la 

introducción, donde se plantea una visión general del hecho analizado y la forma en la 

que se va a dar respuesta al mismo, la segunda que es el desarrollo donde se realiza un 

repaso específico sobre el objeto de estudio basado en artículos científicos de reciente 

publicación, y con este aporte se llega a la etapa final que son justamente las conclusiones, 

donde se confrontan determinados datos obteniendo de esta manera una respuesta a la 

interrogante planteada inicialmente. 
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DESARROLLO 

 

En la actualidad a pesar del desarrollo tecnológico y los avances que ha tenido la ciencia, 

es lamentable que vayan en aumento problemas que son propios de la pobreza, se habla 

específicamente de la desnutrición. Las muertes se dan principalmente en menores de 

cinco años y casi el tercio de ellas terminan en muerte (1).  Los tipos de desnutrición que 

se ve en auge son especialmente los de tipo edematoso conocido como Kwashiorkor y la 

no edematosa que se conoce como marasmo, hoy en día nos e tiene certeza para establecer 

porque algunos pacientes presentan retenciones y otros no, sin embargo, se sostiene que 

puede estar en relación directa al tipo de huésped que la padece. 

 

Desnutrición edematosa. Tipo Kwashiorkor. 

 

Este tipo de desnutrición de acuerdo a lo que establece Bengoa (2) fue descrito en 1935 

por Cicely D. Williams, en esta descripción se hacía referencia a la mejoría que tenía el 

niño al ser alimentado con leche descremada. El término Kwashiorkor inicialmente se 

utilizó en Ghana, y es una palabra que literalmente significa “enfermedad del niño 

detestado”. Un factor que llama la atención es que los autores relacionan este tipo de 

desnutrición no solo con la pobreza sino también con la ignorancia de las madres, puesto 

que la base de este mal es la carencia proteica en sus primeros meses y años de vida.  

 

La aparición de esta enfermedad es sobre todo a nivel de países subdesarrollados, donde 

se refleja niños con un rendimiento escolar y físico muy inferior en comparación con otras 

potencias mundiales, convirtiéndose en un problema mundial de salud que va en 

incremento. 

Según la etiología este tipo de desnutrición puede ser clasificada como: 

 

Desnutrición Primaria.- ocasionada por la falta de recursos para obtener el alimento, de 

manera que esta presenta en la población de escasos recursos económicos.  

 

Desnutrición Segundaria.- se debe a alteraciones propias del organismo lo cual no 

permite la asimilación adecuada de los alimentos ingeridos, puede deberse a daños 

metabólicos o fisiológicos. 

Desnutrición Mixta.- se relacionan tanto la primaria como la secundaria.  
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La desnutrición tipo Kwashiorkor pasa por tres etapas evolutivas de la enfermedad: 

 

Periodo pre patogénico.-  esta etapa se relaciona con la escases y déficit en las reservas 

alimentarias donde se instaura el problema ocasionando alteraciones nutricionales con 

afectaciones fisiológicas y metabólicas. 

 

Periodo  Patogénico.-  se caracteriza por el establecimiento de un proceso degenerativo 

del organismo con escasas manifestaciones de la enfermedad, presentándose durante esta 

etapa la mayor tasa de morbi-mortalidad. Dependiendo del manejo, estos pacientes 

evolucionan favorablemente o pueden agravarse. 

 

Periodo Post patogénico.- es esta fase presenta mejoría clínicamente, una vez superada 

la fase patogénica.  

 

Es diagnosticada a través de presencia de hematomas simétricos bilaterales en el cuerpo, 

el cual debe ser calificado de acuerdo a la severidad que presenta (3). Adicional a esto 

existe hiperpigmentación y dermatosis con presencia de descamación, infecciones 

crónicas, escasez de cabello y cambios en la piel y en el hígado (3) (2). En cuanto a la 

fisiopatología hay que mencionar que ésta se encuentra ligada a los cambios metabólicos 

a los que se encuentra sometido el ser humano, diversos autores manifiestan que es un 

error considerar a la desnutrición como un factor inherente a la enfermedad y que por 

ende no puede ser tratado. (4). 

 

En lo que respecta a la patogénesis del Kwashiorkor, hay que hacer mención de las 

proteínas inadecuadas que influyen en su aparición, sumado al síndrome del epitelio 

intestinal permeable e inflamaciones intestinales. En relación a ello Garret (5) establece 

que los grupos de estudio que presentan Kwashiorkor presentan altas concentraciones de 

citosinas TNF, con significativa presencia de IL-6, a más de IL-10, la consecuencia clara  

 

A nivel clínico, el Kwashiorkor es diferente del marasmo en el hecho de que los niños 

que lo padecen mueren teniendo aún reservas de grasa y proteínas tisulares, y que durante 

el proceso dela enfermedad esos son inadecuadamente movilizados, mientras que los que 

trascurren con marasmo tienen un nivel de resistencia mayor frente a la disminución de 
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lípidos y proteínas y aunque tienen mayor adelgazamiento de tejidos tienen una mayor 

tasa de supervivencia. En el caso de Kwashiorkor la deficiencia proteica genera 

hipoalbuminemia, pero existen datos médicos que establecen que en niños con este 

padecimiento el tratamiento bajo en proteínas ha servido para mejorar, pero lo que 

claramente está establecido es que la mala dieta influye en su presencia, más, sin embargo, 

los factores que determinan su presencia son un enigma aún para la ciencia. 

 

En un estudio realizado por Hussein (1) en el Hospital Docente Al-Sadaqa Aden en 

Yemen, cuyo objetivo principal era estimar la presencia y patrón de Kwashiorkor en una 

población de 1978 niños, en un lapso de tiempo de 4 años disminuyó en un 4,8% en 

relación con los niños de Sudán, quienes presentaron mayor presencia con una incidencia 

del 16.3%, en esta comparativa, el investigador pudo concluir que la dieta rica en pescado 

que se empezó a incluir en la población, influyó para que el Hospital registrar menor 

porcentaje en el transcurso de cuatro años.   

 

Manejo hídrico en pacientes con desnutrición tipo Kwashiorkor 

 

En los pacientes con desnutrición tipo Kwashiorkor, una de las características ya 

mencionadas es el edema que genera, se puede decir que “En una persona de tamaño 

promedio el exceso de líquidos aproximado requerido para que el edema se haga aparente 

es de 2.3 a 4.5 kg o cuando el líquido intersticial representa más de 10% del peso corporal” 

(6). Esto se debe a que la filtración capilar es mayor de lo normal y en el caso específico 

de la desnutrición esta anomalía se presenta de manera generalizada en forma bilateral, 

blanda y simétrica. Ahora bien, la situación edematosa presenta una serie de 

características que se mencionan a continuación (8): 

 

- Determinar si el tipo de desnutrición es aguda o crónica. 

- Hacer la revisión localizada en la cara, abdomen, genitales, y determinación del 

aumento de líquidos en diferentes cavidades. 

- Establecer las horas del día en la que se presenta el edema sea este matutito, diurno 

o nocturno, o sin por el contrario no existe una hora determina en la que se 

presente. 

- Determinar en cuanto a consistencia si es duro o blando el edema. 

- Revisar la coloración que presenta sea rojo, pigmentada o blanca. 
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- Revisar el estado de sensibilidad, si presenta o no dolor. 

- Hacer un diagnóstico de la temperatura, si es caliente o frío. 

- Determinar a través de información del paciente si existe algún factor que 

predisponga la situación edematosa. 

- Revisar alguna sintomatología diversa que acompañe la presencia del edema. 

 

En el caso de desnutrición el edema tiene sus condiciones específicas “el edema es 

gradual, progresivo, se localiza en los miembros pélvicos, sin relación con el horario, 

blando, blanco, indoloro, y aumenta con la posición de pie, disminuyendo en posición de 

cúbito dorsal por redistribución del líquido, el paciente es pálido, con cabello quebradizo, 

lengua lisa, masa muscular disminuida…” (6).  También hay que complementar esta 

información estableciendo que en lo que respecta a volumen abdominal y albúmina 

plasmática es de ˂2.0d/Dl. 

 

Una vez que se ha descrito el manejo del edema se procede a describir el manejo hídrico 

que debe dársele al paciente, previo al inicio de cualquier plan de recuperación es 

necesario hacer la corrección de cualquier tipo de trastorno electrolítico que presente, una 

vez determinado hay que tener presente que el niño puede estar deshidratado, con acidosis 

metabólica por lo cual es necesario se realice una carga de una serie de líquidos 

endovenosos, electrolitos como sodio y potasio al igual que bicarbonato, para llegar a una 

pronta estabilización. (9) 

 

Pueden presentarse situaciones en las cuales también el paciente tenga un cuadro clínico 

de infecciones en cuyo caso se procede a estabilizar a través de antibióticos, es necesario 

antes de proceder con este tipo de tratamiento analizar los valores de laboratorio y de 

acuerdo a ello proceder a corregir. 

 

Según la Organización Mundial de Salud el manejo del paciente con desnutrición severa 

se lo realiza a través de tres fases: estabilización inicial, rehabilitación y seguimiento. 

Importante recordar que el manejo es sobre todo en el paciente desnutrido que presenta 

edema. 
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FASE INICIAL 

El manejo es inmediato debido a la urgencia del restablecimiento de las condiciones 

patológicas en las que se encuentra, sobre todo con la finalidad de estabilizar el estado de 

hipoglicemia, hiponatremia y deshidratación. De igual forma se debe valorar la presencia 

de infecciones añadidas para su manejo con antibioticoterapia. Garantizar el aporte 

proteico necesario por medio de la alimentación con el progresivo aumento durante la 

primera semana. La deficiencia de vitaminas y electrolitos también deben ser 

incorporados. 

 

FASE DE REHABILITACION  

 

En esta fase se debe valorar integralmente al paciente tanto las condiciones 

socioeconómicas que lo llevaron a este cuadro como a la posterior continuación del 

tratamiento en el domicilio. Este periodo dura unas 2 a 6 semanas dependiendo de la 

evolución. 

 

FASE DE SEGUIMIENTO 

Se debe trabajar también en el desarrollo sensorial del paciente durante las tres fases del 

manejo junto con el desarrollo emocional que mejore el apego al tratamiento y haya un 

continuo progreso. 

 

La fase inicial es la más crítica puesto que representa la etapa más severa y de mayor 

riesgo y su tratamiento debe enfocarse en identificar las manifestaciones asociadas. 

Muchos de los trastornos pueden llevar a un desenlace trágico si no se maneja 

adecuadamente. (10) 

 

La hipotermia, hipoglicemia pueden ser ocasionados por la presencia de procesos 

infecciosos en el organismo siendo principal el manejo de estas infecciones. 

Los principales antibióticos que podemos utilizar son los siguientes.  

Según la Organización Mundial de Salud La OMS recomienda el uso de antibióticos de 

amplio espectro: 
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El sulfametoxazol trimetoprim en suspensión, se administra una dosis de 5 ml por vía oral 

cada doce horas con duración de 5 días.  

 

Cuando existe posibles complicaciones como alteraciones neurológicas o en el caso de 

que el paciente sea de edad extrema como lactantes menos de 6 meses se debe manejar 

con: 

 Se puede iniciar con ampicilina a dosis de 50 mg/kg/ cada seis horas vía 

intramuscular por aproximadamente 2 días, posterior a esta podemos continuar 

con  amoxicilina 15mg por kilo cada 8 horas con una duración de 5 días.  

 Otro de los antibióticos que están disponibles es la Gentamicina a dosis de 7,5 mg 

por kilo administrada cada 24 horas por una semana. 

 Se debe valorar a las 48 horas y decidir la incorporación de cloranfenicol (25 mg 

/ kg IM / IV cada ocho horas) durante cinco días dependiendo del criterio medico 

 

Cuando existe un periodo de hipotermia, es decir una temperatura rectal inferior a 35,5, 

el paciente requiere de calor inmediato, puede usarse lámparas o medios que ayuden a 

cubrirlo o se puede hacer el plan canguro que es el apego hacia el pecho de la madre. 

Además se debe controlar los niveles de glucosa en sangre siempre que presente un estado 

de hipotermia o apnea.  

 

Un paciente que presente desnutrición severa se debe valorar  si presenta un estado de 

deshidratación por diarreas o por vómitos persistentes entre otras causas. Sin pasar 

desapercibido el reconocimiento de un estado de shock. Principalmente se debe tratar con 

soluciones por vía oral si lo tolera con soluciones como: 

 

ReSoMal.  -  ReSoMal es una solución de rehidratación oral (SRO) producida sobre todo 

para reposición hídrica del paciente que presenta un grado de deshidratación severa. 

El ReSoMal contiene glucosa (125 mmol / L), de sodio (45mmol / L), de potasio (40 

mol/L), de magnesio (3 mmol / L), zinc (0,3 mmol / L), y cobre (0,045 mmol /L). El 

ReSoMal es una solución de fácil acceso y de recuperación inmediata. 

 

Se debe administrar en un tiempo de aproximadamente 12 horas a partir de 5 ml /kg. 
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La organización mundial de salud recomienda el seguimiento de 10 pasos para el manejo 

correcto de un paciente con diagnóstico de desnutrición, siempre y cuando se distingan 

las diferentes presentaciones de la misma, y se las maneje asociada a las complicaciones 

que presente en cada caso. Es decir el manejo es individualizado. Estas recomendaciones 

son determinantes y se las debe manejar a nivel de una unidad de salud de segundo nivel 

para poder abordar posibles dificultades que pueda presentar. 

 

1. Identificar si presenta un estado de hipoglicemia y su grado de afectación, en el 

caso de no existir, prevenirla. 

2. Tratar de forma inmediata un estado de hipotermia, puesto que es una de las causas 

que causa mayor mortalidad. Mantener a temperatura adecuada. 

3. Prevenir estados de deshidratación y tratarla en caso de que presenta, siempre 

vigilando cuidadosamente para evitar complicaciones con una sobre hidratación. 

4.  En caso de alteraciones electrolíticas manejarlas adecuadamente. 

5. Importante identificar la presencia de infecciones ya que aumentan el riesgo de 

desarrollar estados patológicos que agraven el cuadro. 

6. Ayudarse con la administración de micronutrientes necesarios para la 

recuperación inmediata del paciente. 

7. suministrar alimentos a medida que mejore el paciente 

8. la carencia de talla o peso deben ser mejoradas con el manejo continuo 

9.  asociar el tratamiento con ayuda emocional y estimulación sensorial 

10. Una vez que es dado de alta el paciente se debe continuar con la vigilancia durante 

su periodo de recuperación. 
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CONCLUSIONES 

 

 La desnutrición condición patológica representa un severo problema a nivel 

mundial sobre todo en países subdesarrolados y se debe principalmente a la falta 

de recursos económicos y sociales que permiten el acceso a ello. 

 Los pacientes menores a cinco años representan la población con mayor número 

de muertes causadas por la desnutrición crónica tipo Kwashiorkor, muchos debido 

al destete temprano y a la suplementación de la misma por alimentos pobres en 

proteínas  

 el manejo de estos pacientes es integral, puesto que requieres del restablecimiento 

del estado patológico en el que se encuentra para mejorar condiciones de 

hipoglicemia, alteraciones hidroelectrolíticas y suplementación alimenticia. 

 El manejo con soluciones parenterales debe ser vigilado cuidadosamente 

sobretodo en estados de deshidratación y shock. 
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