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RESUMEN 

 

La deshidratación es conocida como la disminución de sodio y agua ya se por una 

actividad física en exceso, desgaste fisiológico o enfermedades, las misma que provocan 

desajustes del medio interno en el organismo. 

Su cuadro clínico es muy variado y depende de la perdida de líquidos afectando los 

principales órganos como nervioso, circulatorio, respiratorio, renal y digestivo.  

Las sales de rehidratación oral fueron creadas con la finalidad de que el paciente 

reponga sus pérdidas de sodio y agua cuando son manejadas ambulatoriamente pero la 

falta de conocimiento por parte del paciente y sus familiares que en algunas ocasiones 

son quienes colaboran por su recuperación lleva al fracaso del tratamiento por lo que 

son ingresados un centro de mayor especialidad para hidratación endovenosa. 

Por tal motivo el objetivo  de este trabajo fue encontrar mediante  estudios la forma 

práctica de resolver el manejo parenteral de la  deshidratación grado 2 en aquellos niños 

que no responde a la tolerancia oral. 

Se determinó mediante  método científico tipo explorativo, un esquema de hidratación 

establecida por la organización mundial de la salud que va desde la prevención hasta el 

manejo de pacientes en estado de shock y para continuar con el mantenimiento 

hidroelectrolitos  se aplicó las fórmulas de Holliday. 

 

Palabras claves: endovenosa, deshidratación, hidroelectrolitos, parenteral, Holliday 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Dehydration is known as decreased sodium and water already a physical activity by 

excess wear physiological or disease, causing misalignments same internal environment 

in the organism. 

Its clinical picture is varied and depends on fluid loss affecting major vital organs such 

as the nervous, circulatory, respiratory, digestive and kidney. 

The oral rehydration salts were created in order that the patient replenish their losses of 

sodium and water when they are managed on an outpatient basis but the lack of 

knowledge by the patient and family that sometimes are those working together for 

recovery leads to failure so treatment are entered biggest specialty center for 

intravenous hydration. 

Therefore the aim of this work was found through studies practical way to solve the 

management of dehydration parenteral grade 2 unresponsive to oral tolerances. 

It was determined by scientific explorative type method, a hydration scheme established 

by the World Health Organization ranging from prevention to the management of 

patients in shock and to continue the maintenance hidroelectrolitos Holliday formulas 

applied. 

 

Keywords: intravenous, dehydration, hidroelectrolitos, parenteral, Holliday 
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INTRODUCCIÓN 

 

El agua es el componente esencial del cuerpo humano. En un adulto representa  el 60% 

de su peso corporal, en el lactante el 70% y en el recién nacido el 80%, este contenido 

hídrico es inversamente proporcional a la grasa del cuerpo. (1) 

La manera como se manifiesta la deshidratación está muy relacionada con;  la 

disminución  equilibrada del agua  y sodio (isotónica), pérdida de agua con aumento de 

las concentraciones de sodio (hipertónica), eliminación de agua con sodio sérico bajo 

(hipotónica), cada una de estas presenta una  sintomatología específicas; los que más se 

ven afectados son niños, tercera edad,  mujeres embarazadas y deportistas. (2) 

Para hacer el diagnóstico es muy importante la valoración física así establecemos el 

grado de afectación que tiene el paciente los examen de laboratorio ayudaran a conocer 

la causa a la vez que determina los niveles séricos de electrolitos. 

Las sales de hidratación oral  alcanzaron a disminuir el número de defunciones en niños 

menos de 5 años, en el año 1980 se reportó 4.6 millones en relación con el año 2008 que 

decayó a 1.3 millones y esto se debe a su composición a base de glucosa, sodio, potasio, 

bicarbonato y con una osmolaridad total de 311 mOsm/L, además que reduce el 33% la 

necesidad de ingresar a los pacientes para hidratar por vía venosa. (4) 

La hidratación oral es la mejor elección para tratamiento de la  deshidratación leve a 

moderada sin embargo la administración de líquidos por vía endovenosa es necesaria 

para mantener el balance hidroelectrolitico cuando los pacientes no pueden ingerirlo por 

diversos motivos. (5) 
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1. CALCULO PARENTERAL DE LÍQUIDOS EN DESHIDRATACIÓN GRADO 

II EN PACIENTES  DE 2 AÑOS QUE NO RESPONDE A LA TOLERANCIA 

ORAL 

1.1 Caso clínico:  

Familiar del paciente (madre) de niña de 2 años refiere que desde hace 3 días presenta 

disuria  que se acompaña de hiporexia   y orina concentrada  luego de 24hrs, se suma 

astenia, alza térmica no cuantificada  le dan Profinal  3cc  por una sola dosis sin lograr 

mejoría, como el mismo cuadro se exacerba, con vómitos por 4 ocasiones tipo liquido 

en poca cantidad aproximadamente 4occ cada uno, más irritabilidad por lo que es 

llevada a la sala de emergencia del Hospital donde constatan T 40 °C y luego de 

valoración se decide de su ingreso. 

Como antecedentes familiares tenemos, abuela materna Hipertensa y en lo personal nos 

refieren que es nacida por cesárea a las 38 SG debido a que la madre presento 

preclampsia durante  el embarazo, tuvo buen Apgar al nacimiento, por lo que no 

necesito maniobras de reanimación, al 1 año de edad le diagnosticaron  

Bronconeumonia siendo  ingresada  por 5 días en el hospital, tiene las vacunas 

adecuadas para su edad, recibe los controles en SCS cada 2 meses, hasta hace 1 mes 

tenía un peso de 12.8 kg  y una talla de 87 cm fue desparasitada al 1 año 10 meses con 

albendazol y metronidazol.  

Se alimentó de leche materna hasta el año y medio, inicio alimentación complementaria 

a los 5 meses, actualmente su dieta en su mayor proporción es de  verduras y legumbres 

luego le siguen los carbohidratos, las frutas (pera, uva, manzana, banano) y en menor 

frecuencia las proteínas. 

En el hospital se tomó los signos vitales T 40 °C    Talla  87   Peso 12 kg  FR  25, su 

piel pálida caliente, ojos hundidos, conjuntivas pálidas, mucosas orales secas, llanto 

enérgico pero con pocas lagrimas manteniéndose irritable  

1.2 Diagnóstico: 

 Deshidratación grado II   

 Infección del Tracto Urinario 
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2. DESARROLLO DEL CASO CLÍNICO 

2.1 Deshidratación  

Se denomina así al estado clínico resultado del desbalance a nivel de los espacios 

intracelular, extracelular e intersticial  producto de la perdida de electrolitos y agua lo 

que alterara el estado hemodinámico del  organismo. (2) 

En un estudio observacional  realizado en el Hospital pediátrico General  Luis Milanés 

Tamayo  de los pacientes deshidratados por un cuadro diarreico  se determinó los 

siguientes factores de riesgo. (3) 

 Edad: se evidencio que los lactantes menores de 6 meses tienen un elevado 

porcentaje de deshidratación por tener menos superficie corporal. 

 Desnutrición: debido a que los niños presentan un déficit de minerales y 

oligoelementos, los mismos ocasionan disminución del apetito  lo que evita que 

la mucosa intestinal se restaure por consiguiente aumenta las perdidas y 

disminuye los aportes dando como resultado alteración del desequilibrio 

hidroelectrolítico. 

 Peso bajo al nacimiento: los niños con este antecedente tienen cierto grado de 

inmadurez a nivel intestinal por tanto altera su función  digestiva, de absorción y 

eliminación de sustancias ingeridas  con tendencia a presentar diarreas 

incrementando la pérdida de agua y electrolitos. 

 Lactancia materna: está más encaminado a las prácticas  no apropiadas de la 

lactancia. 

 Educación materna: por falta de conocimiento muchas madres optan por 

administrar aguas aromáticas en lugar del suero oral, algunos niños van con 

tratamiento ambulatorio a casa pero por descuido terminan siendo ingresados en 

áreas hospitalarias por  un desequilibrio hemodinámico grave. 

2.1.2 Clasificación:  

a) De acuerdo al tiempo de evolución: (2) 

 Agudo: se presentan de forma brusca afectando el aparato gastrointestinal 

(diarreas y vómitos) y esto altera la concentración de líquidos y electrolitos 

además disminuye el peso del paciente. 

 Crónico: es consecuencia de enfermedades degenerativas o disminución de la 

ingesta  o perdida  crónica  de agua y solutos. 
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b) Según el tipo de elemento comprometido: (1,2) 

 Hipotónica: conocida como deshidratación extracelular aquí se elimina mayor 

cantidad de sodio que  agua, con Na sanguíneo < 130 meq y su aporte por 

Kg/día es de 10 a 14 meq. 

 Isotónica: disminución de sodio y  líquidos en igual cantidad; con una natremia 

entre 130 a 150 meq y su déficit de sodio es de 7 a 10 mg/kg/día. 

 Hipertónica: cuando la pérdida de agua es mayor que los solutos, presentan 

natremia > 150 meq  y el aporte de sodio será de 2 a 4 meq/kg/día. 

c) Por perdida del peso corporal: (2) 

 Deshidratación leve: disminución del 2 al 5% de su peso  

 Deshidratación Moderada: 6 al 30% de la  pérdida de peso 

 Deshidratación Severa: ha perdido > 30% de su peso corporal 

2.1.3 Evaluación clínica:  

El examen clínico es la base  para el diagnóstico precoz  de la deshidratación, así mismo 

permite distinguir su grado de  complejidad que nos ayuda a establecer un plan de 

tratamiento oportuno con el fin de estabilizar al paciente. (4) 

La  evaluación de los pacientes eutróficos no es la misma  para  los niños con de 

desnutrición de tipo Marasmatica, ya que frecuentemente presentan piel poco elástica, 

ausencia de lágrimas aun cuando estén con buena hidratación, ojos hundidos, mucosas 

orales seca, lo contrario sucede con el desnutrido de tipo edematoso que aparenta tener 

buena hidratación pero muchos de ellos pueden cruzar con hipovolemia. Los signos 

útiles  en  el paciente desnutrido es su ansiedad por ingerir líquidos, mucosas orales y 

lengua muy secas  las extremidades están  sudorosas y frías, a esto se añade  signos 

característicos de shock hipovolémico. El Anexo A, detalla los parámetros clínicos para 

valorar el estado de hidratación. (4) 

Los exámenes complementarios se solicitan con el fin de conocer en qué situación se 

mantiene  el paciente y dentro de estos incluyen; biometría, electrolitos, gasometría 

arterial, función renal  y los demás que estarán proyectados a investigar la causa. (2) 

2.1.4 Tratamiento  

La Organización Mundial de la Salud  (OMS) en conjunto con la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) ha ideado un plan estratégico de hidratación con el fin 
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de preservar el estado hemodinámico del paciente, que incluye desde la  prevención 

hasta el manejo de cuadros de shock. (6) 

Hace más de tres décadas la OMS junto con la UNICEF (Fondo para la infancia de las 

Naciones Unidas) emplearon el uso de las sales de rehidratación oral obteniendo buenos 

resultados, se logró  disminuir a nivel mundial la morbi-mortalidad infantil. Tabla 1 se 

detalla la composición del  suero oral. (4) 

 

Rescate 

1. Plan A: conocido como prevención fácil de manejar en casa, se indica líquidos a 

tolerancia y alimentación de rutina. (4)    

Tabla 2  Volumen de SRO según la edad 
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2. Plan B: los pacientes ya presentan una deshidratación moderada, este manejo se 

debe emplear en los centros de salud en conjunto con la madre y el médico. Dosis de 

suero oral de 100 ml x kg peso en 4 horas lo que significa 25 ml x kg peso hora, la 

administración total es 8 tomas repartidos cada 30 minutos. (4) 

 

Nuevamente se valora al paciente si la evolución es favorable se inicia el plan A 

(ambulatorio) pero si se mantiene hay que hidratar por  4 horas más reponiendo las 

perdidas. (4) 

 

Debemos indicar que durante la ingesta de suero oral, este no debe estar caliente ya 

que provoca más vómitos, ni frío porque no permite el vaciamiento gástrico su 

temperatura debe ser ambiente, en cuanto a la alimentación está contraindicada. (4) 

 

3. Plan C: para deshidratación  grave o shock, hay que recuperar el volumen  

intravascular administrando un expansor isotónico (solución salina al 0.9 o  Lactato 

de Ringer) a volumen de 20 ml x kg peso cada 20 a 30 minutos repitiéndose en 

bolos hasta estabilizar al paciente. (6) 

 

Mantenimiento:  

Líquidos: 

1) Debemos calcular el % de peso perdido. (5) 

Peso sano (kg) – peso enfermo (kg) /peso sano (kg) x 100 % 

2) Si no tenemos el peso anterior calculamos: (6) 

Déficit de agua: % peso perdido x 10 x kg de peso 

3) Las fórmulas de Holliday se utilizan para calcular las necesidades basales de agua 

para 24 horas: (6) 

 Para los primeros 10 Kg: 100 ml x Kg 

 Para más de 10 Kg y menos de 20 Kg: 1000ml + 50ml por cada Kg por 

encima de 10 Kg 

 Para 20 Kg y más: 1500ml + 20ml por cada Kg por encima de 20 Kg 

La suma del déficit de agua más  las necesidades basales de las mismas es el total de 

volumen que  se debe infundir en 24 horas, de ahí se recomienda que la mitad sea 

administrada en 8 horas para apresurar la hidratación y el resto en 16 horas. (6) 
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Electrolitos:  

Necesidades basales diarias según Holliday- Segar (5) 

 Sodio: 2-3 meq x kg día 

 Potasio: 1-2 meq s kg día 

1. Déficit de Na (meq): déficit hídrico(L) x 0.6 (LEC) x 145 (concentración de Na en 

LEC) 

2. Déficit de K (meq) : déficit hídrico(L) x 0.4 (LIC) x 150 (concentración de K en 

LIC) 

3. Multiplicar las necesidades basales diarias de electrolitos por kilogramo de peso. 

4. Para la administración: 

 Se repone la mitad del déficit de líquidos y electrolitos  más un tercio de líquidos 

y electrolitos de mantenimiento en 8 horas. 

 En las siguientes 16 horas es la mitad del déficit de líquidos y electrolitos más 

las dos terceras partes del mantenimiento de líquidos y electrolitos. 

2.2 Infección del tracto urinario (ITU) 

Constituye una infección bacteriana  frecuente en los niños, ocupa el tercer lugar de las 

infecciones luego de las respiratorias y digestivas, se  manifiestan signos y síntomas 

clínicos más cultivo de orina positivo, su mayor afectación son las niñas pero en 

menores de 3 meses los niños son más susceptibles debido a que se asocian a las 

anomalías congénitas del tracto urinario. (7) 

Esta conceptualizada como la colonización, invasión y multiplicación del tracto urinario 

por microorganismos patógenos que migran con mayor frecuencia del área perineal (vía 

ascendente), la vía hematógena es menos frecuente así como por continuidad en el caso 

de las cirugías, trauma abdominal e instrumentación urológica. (7) 

Los factores que facilitan la presencia de ITU, están las altas presiones en la vejiga, el 

vaciamiento  incompleto de la misma  además de  la falta de relajación de la pelvis 

durante la micción, así como la constipación o encopresis. (8) 

La bacteriuria asintomática es la población de gérmenes > 100.000 ufc/ ml en la vía 

urinaria presentes en 2 muestras consecutivas pero con ausencia de síntomas y se 

presenta del 1 al 3% de los pacientes pediátricos. (9) 
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La reinfección es la presencia nuevamente de la infección pero con un patógeno distinto 

al anterior. (9) 

2.2.1 Agentes etiológicos  

En un estudio caso control de 504 neonatos febriles con ITU hospitalizados en el área 

de neonatal en octubre del 2013 se aislaron los siguientes gérmenes (10) 

a) Escherichia coli 

b) Enterobacter cloacae 

c) Klebsiella spp 

d) Enterobacter aerógenes  

e) Enterobacter aglomerans 

f) Enterococcus sp 

2.2.2 Diagnostico  

Anamnesis  

Hay que investigar factores de riesgo como: (11) 

• Chorro urinario / distensión vesical 

• Estreñimiento 

• Cuadro anteriores de ITU 

• Fiebre de origen desconocido frecuente 

• Presencia de malformación nefrourológica 

• Antecedentes familiares de reflujo vesiculouretral o enfermedad renal 

crónica 

• Retraso en el crecimiento y peso  

Manifestaciones clínicas  

Tabla 3: Signos y síntomas presentes en lactantes y niños con ITU 
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 A la exploración física se puede notar peso/ talla bajos, presión arterial elevada, puño 

percusión positiva que podría hacernos sospechar de una Pielonefritis, con la palpación 

abdominal se puede detectar masas vesical o renal, a nivel de los genitales externos 

fimosis, vulvovaginitis, dermatitis de pañal. 

Laboratorio e imágenes  

Luego de ser valorado clínicamente se debe realizar un examen elemental y 

microscópico de orina  acompañado de un urocultivo, en los neonatos y lactantes se 

obtendrá la muestra con un catéter uretral, en los niños con control de esfínteres se 

recolecta la orina “segundo chorro”, después del aseo de los genitales, hay que aclarar 

que las fundas recolectoras no tiene valor significativo por su alta frecuencia a la 

contaminación. (8) Anexo B 

La tirilla reactiva da la constancia de la presencia de estearasa leucocitaria más nitritos, 

Anexo C; el sedimento de orina leucocitos y bacteriuria, el urocultivo positivo con > 

100.000 ufc/ml. (8) 

Los niños menores de 2 años y con primer cuadro de ITU más temperatura de 35.8 °C, 

se debe realizar un ultrasonido del tracto urinario para determinar anomalías 

anatómicas; un renogamagrama con ácido dimercaptosuccínico (DMSA) confirma 

pielonefritis y cicatrización renal, el cistouretrograma miccional solo se debe utilizar 

ante la evidencia de hidronefrosis, dilatación del uréter cicatrización o recurrencia de 

ITU febril. (8) 
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2.2.3 Tratamiento 

La vida de administración del fármaco es la vía oral al menos que exista compromiso 

del estado general, si es una infección del tracto urinario alto febril el tiempo es de 10-

14 días; infección recurrente o recidivante será de 7-10 días, y en las ITU afebriles de 3-

5 días. (11) Tabla 4 

 

Se deberá iniciar con medicación empírica de amplio espectro luego de haber tomado la 

muestra para el urocultivo, lo que con mayor frecuencia se utilizan son: (11) 

 En la ITU afebril se recomienda amoxicilina / ácido clavulanico, fosfomicina, 

nitrofurantoína, trimetoprim sulfametoxazol. 

 El tratamiento para la ITU febril debe iniciarse con  cefalosporina de 3era 

generación o un aminoglucósido con una dosis única diaria. 

 

 

3. DISCUSION DEL  CASO CLINICO 

Una vez valorada la paciente se la ingresa a la sala de pediatría con Diagnostico de 

deshidratación grado II causada por una Infección del trato urinario Alto (Pielonefritis). 

Hay que resaltar que dando tratamiento para la causa podremos recuperar el estado 

hemodinámico del paciente. 
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Clasificamos a la deshidratación: 

 Según el tiempo de evolución: deshidratación aguda 

 Según la el cuadro clínico: deshidratación Grado II (moderada) 

 De acuerdo a la concentración de sodio a nivel sanguíneo: deshidratación 

Isotónica 

Tratamiento de hidratación: 

Se aplica el plan B de hidratación: 

25 ml x kg de peso: 300 ml de solución salina administrado en 1 hora. 

Cálculo del porcentaje de peso perdido 

Peso sano (kg) – peso enfermo (kg) / peso sano (kg) x 100 % 

12.8 kg – 12 kg / 12.8 x 100%   6.25% 

Déficit hídrico: 

% deshidratación x 10 x kg peso 

6.25% x 10 x 12 kg: 750 ml que ha perdido 

Mantenimiento:  

Según Holliday como tiene 12 kg: 

1000 + 50 ml por cada kg de peso por encima de 10 Kg: 1100 ml  

Total de líquidos a infundir en 24 horas: 1850 ml 

No se reponen pérdidas de Sodio y Potasio ya que se encuentran en los valores normales 

por tanto solo dejamos un mantenimiento para 24 hrs. 

 Na: 3meq x 12 kg: 36 meq de sodio  

 K: 1 meq  12 kg: 12 meq de potasio  

Prescripción: 

1. NPO por 2 horas y luego empezar tolerancia oral 

2. SS. al 0.9 % 1000 cc pasar 300 cc en 1 hora 
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3. Dextrosa al 5% en Agua + 15 cc de soletrol Na + 10 cc de soletrol K pasar  a  60 

ml /hora (24 horas) 

4. Paracetamol 180 mg IV cada 8 horas  

5. Ceftriaxona 600 mg IV cada 12 horas 

6. Gentamicina 48 mg IV QD 

7. Reposición volumen a volumen con la SS 

8. Bajar temperatura por medios físicos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
14 

 

  

 

 

CONCLUSIONES 

 

 El plan A de la hidratación es una técnica fácil de emplear en los pacientes que 

son tratados ambulatoriamente a la vez que disminuyen el costo de los ingresos 

hospitalarios. 

 El plan B de la deshidratación moderada da a conocer el manejo con gastroclisis 

en aquellos pacientes que no tiene una buena tolerancia oral pero más aún donde 

no hay acceso a establecimientos de salud de segundo nivel evitando que el 

paciente presente cuadro de shock. 

 Los esquemas de Holliday no se aplican a pacientes con menos de 10 kg  ni más 

de 30 kg de peso. 

 El cultivo de orina  en niños no se debe solicitar en las recurrencias, sino en toda 

infección del tracto urinario con la finalidad de evitar las recidivas. 

 Luego de terminar el tratamiento de ITU debe solicitarse un nuevo examen de 

orina con la finalidad de conocer si el proceso infeccioso terminó. 

 En aquellos niño con retrasa en el peso y talla un control de orina es 

indispensable, ya que en algunas ocasiones lo que más tratamos de indagar es si 

hay o no presencia de anemia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
15 

 

  

 

RECOMENDACIONES 

 

 Orientar a los padres sobre las ventajas del consumo de suero oral en la 

deshidratación versus bebidas “hidratantes” comerciales. 

 Crear hábitos de hidratación es decir el consumo de 8 vasos de agua al día aún 

en ausencia de sed. 

 Dar a conocer al familiar sobre los signos de alarma de un paciente con 

deshidratación. 

 Capacitar sobre la prueba de tolerancia oral en un paciente con vómito cuyo 

tratamiento se está manejando ambulatoriamente.   

 Que los establecimientos educativos orientes sobre las higiene de los genitales 

ya que se conoce que la vía de infección de estas bacterias al aparato urinario es 

ascendente y la bacteria más frecuente es la E. Coli presente en las heces fecales. 

 Las madres de familia deben educar al niño para que evacue la vejiga en el 

momento que siente la necesidad debido a que muchos niños  por jugar  contiene 

la micción y eso genera un ambiente de cultivo para la proliferación de bacterias. 
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ANEXOS 

 

Anexo A: Evaluación Clínica Del Estado De Hidratación Del Paciente 
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Anexo: B: Métodos De Recogida De La Orina. Ventajas, Inconvenientes E Indicaciones  

 

Fuente: Asociación  española de pediatría 2014 

https://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/5_4.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/5_4.pdf
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Anexo: C: Hallazgos en la tirilla reactiva y actitud recomendada 

 

 

Fuente: Asociación  española de pediatría 2014 

https://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/5_4.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/5_4.pdf
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Anexo D: Resultados De Examen Elemental y microscópico de orina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos tomados de las historia clínica del Hospital Teófilo Dávila 
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Anexo E: Resultados De Biometría, PCR, Glucosa E Ionograma 

 

Fuente: Datos tomados de las historia clínica del Hospital Teófilo Dávila 

 

Glucosa 109  mg 

PCR 6 mg (Positivo) 

Ionograma:  

Na 135 meq        K: 3.9 meq     Cl: 110 meq 
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ABREVIATURAS 

 

FR: frecuencia respiratoria  

ITU: Infección del tracto urinario 

Kg: kilogramo 

K: potasio 

LEC: liquido extracelular 

LIC: liquido intracelular 

NPO: nada por vía oral 

Na : sodio 

OMS: Organización Mundial de la salud 

OPS: Organización Panamericana de la salud 

QD: cada día  

SCS: sub centro de salud 

UNICEF: Fondo para la infancia de las Naciones Unidas 

UFC: unidades formadoras de colonias 

 

 

 

 

 


