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1. RESUMEN 

La deshidratación se define como la pérdida de agua y electrolitos asociado al deficiente 

ingreso de los mismos. A nivel mundial es una de las causas más importantes de 

morbilidad y mortalidad, especialmente en población pediátrica. En nuestro país, en el 

año 2014, en los menores de 5 años la tasa de mortalidad de esta patología es de 6,7 por 

cada 100000 afectados. El objetivo de este documento es realizar una revisión 

bibliográfica que detalle la causas, clasificación, manifestaciones clínicas y tratamiento 

de la deshidratación en niños menores de 1 año con énfasis en las posibilidades de un 

Centro de Salud de Primer Nivel, utilizando como fuente artículos científicos 

actualizados, guías vigentes internacionalmente y normas del Ministerio de Salud 

Pública. Se concluye que la etiología de la deshidratación puede ser intestinal o 

extraintestinal, siendo la diarrea aguda la causa más frecuente; su valoración es clínica y 

por lo general no son necesarios exámenes de laboratorio. Se clasifica en: grado A cuando 

no hay signos de deshidratación, grado B si hay algún grado de deshidratación y grado C 

en caso de deshidratación grave o shock. El tratamiento para los grados A y B consiste 

en administrar sales de rehidratación oral, con seguimiento en el Centro de Salud de 

primer nivel. Si fracasa la terapia de rehidratación o en caso de deshidratación grado C el 

paciente debe ser referido a una unidad de salud de mayor complejidad. 

 

Palabras Claves: deshidratación, diarrea aguda, sales de rehidratación oral, cotransporte 

sodio-glucosa, zinc, deshidratación leve, deshidratación moderada, SODIS, centro de 

salud de primer nivel 
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2. ABSTRACT 

Dehydration is defined as the loss of water and electrolytes associated with poor intake. 

Worldwide, it is one of the most important causes of morbidity and mortality, especially 

in the pediatric population. In our country, in 2014, in children under 5 years old the 

mortality rate of this pathology is 6.7 per 100,000 affected. The objective of this paper is 

to perform a bibliographic review of causes, classification, clinical manifestations and 

treatment of dehydration in children under 1 year, with emphasis on the possibilities of a 

first level health center, using as source updated scientific articles, internationally valid 

guidelines and standards of Ministerio de Salud Pública. It is concluded the etiology of 

dehydration can be intestinal or extraintestinal, with acute diarrhea being the most 

frequent cause; the evaluation is clinical and laboratory tests are usually not necessary. It 

is classified in: grade A when there are no signs of dehydration;  

Grade B if there is any degree of dehydration and grade C in case of severe dehydration 

or shock. Treatment for grades A and B consists of administering oral rehydration salts, 

with monitoring the first level health center. If rehydration therapy fails or in case of grade 

C dehydration the patient should be referred to a greater complexity health unit. 

 

Keywords: dehydration, acute diahrrea, oral rehydration salts, Transport sodium and 

glucose, zinc, mild dehydration, moderate dehydration, SODIS, First level health center. 
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3. INTRODUCCIÓN 

La deshidratación es una causa importante de morbilidad y mortalidad a nivel mundial, 

siendo la población pediátrica la más afectada debido a la mayor proporción de agua 

corporal total que el niño tiene (70%), en comparación con los adultos que es del 50-60%; 

por lo cual el balance negativo de agua es más perjudicial en los niños(1–3). 

Varios autores definen a la deshidratación como la pérdida de líquidos y electrolitos 

asociados a un deficiente ingreso de los mismos. Las alteraciones patológicas más 

comunes son los procesos diarreicos (4), más aun en zonas de climas cálidos-húmedos, 

como es nuestro Ecuador y en la provincia de El Oro, sobre todo en la etapa invernal. 

La población infantil, sobre todo los menores de 1 año, son propensos a sufrir 

enfermedades diarreicas tanto infecciosas como no infecciosas; por lo que la principal 

meta de su tratamiento es evitar y contrarrestar la deshidratación. 

Pandemias como el cólera que antes de 1970 tenían una mortalidad del 30 al 50 % 

principalmente por la rápida deshidratación que causaban, impulsó a la Organización 

Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud y al Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia a crear la estrategia de Atención Integral de las 

Enfermedades Prevalentes de la Infancia, que incluye la valoración y manejo de la 

deshidratación, para reducir la mortalidad infantil a menos del 3 %. Esta estrategia es la 

normativa que se encuentra actualmente vigente en el Ecuador, aplicada por el Ministerio 

de Salud Pública (MSP) y su red de servicios de atención en el Sistema Nacional de Salud, 

(5,6). 

Debido a que en nuestro país aún existen familias con baja escolaridad, difícil acceso a 

agua potable, mal manejo de aguas servidas y falta de acceso a información, la 

deshidratación y las enfermedades diarreicas siguen siendo de alta incidencia en las 

unidades de salud del MSP, con una tasa de 6,7 por cada 100000 casos en niños menores 

de 5 años (7,8). Por lo cual, es oportuno un trabajo donde se reseñe la valoración y manejo 

aplicado en niños menores de 1 año en centros de salud de primer nivel. 
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4. DESHIDRATACION 

Según Nelson, la deshidratación se define como un balance negativo de agua por aumento 

de pérdida y/o disminución de los ingresos de líquidos, que suele acompañarse de 

trastornos electrolíticos (1). 

El agua es el constituyente más abundante del cuerpo. El nivel de agua corporal total 

(ACT) varía según la edad. En los recién nacidos por ejemplo, el ACT corresponde al 

75% y va disminuyendo hasta el año de edad llegando a ser el 60%. También depende 

del sexo, en las mujeres por ejemplo el ACT corresponde al 50% debido a que tienen una 

mayor proporción de grasa (1). 

El agua corporal total se mantiene constante gracias al equilibrio entre el ingreso de 

líquidos y la pérdida de los mismos. El ingreso está determinado por la ingesta de 

alimentos y por la oxidación de hidratos de carbono. Mientras que las pérdidas se agrupan 

como sensibles, es decir aquellas que se pueden medir como el sudor, las heces y orina; 

y como insensibles: por evaporación a través de las vías respiratorias y difusión a través 

de la piel (9). Los recién nacidos y lactantes menores tienen una tasa de superficie 

corporal mayor en comparación a niños mayores y adultos, por lo que pierden más agua 

por difusión a través de la piel (2). 

4.1 EPIDEMIOLOGIA 

La deshidratación es una causa importante de morbilidad y mortalidad en la población 

pediátrica a nivel mundial, siendo la diarrea aguda la primera causa de deshidratación en 

el mundo. La población más afectada es la infantil con más de 2.5 millones de muertes 

anuales secundarias a deshidratación (3,4,10). La diarrea aguda es la causa principal de 

deshidratación en población pediátrica del mundo. La enfermedad diarreica y la 

deshidratación representan del 14% al 30% de las muertes en todo el mundo entre 

lactantes y niños pequeños (11). 

En Estados Unidos se presentan cada año más de 1.5 millones de casos de diarrea aguda, 

de los cuales 200 mil son ingresados y 300 fallecen por esta patología. En América Latina 

mueren casi medio millón de niños menores de 5 años cada año, de las cuales el 50% son 

secundario a causas evitables, como la deshidratación por diarrea aguda. En los países en 

vías de desarrollo los niños menores de 3 años presentan tres episodios diarreicos anuales. 

 (3,6,12). 
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En Ecuador, durante el año 2014, se registraron 49 casos de defunción por diarrea aguda 

en niños menores de 5 años, de los cuales 28 fueron menores de 1 año. En la población 

general, se presentaron 107 defunciones por esta causa (7,8). 

4.2 ETIOLOGÍA 

Son dos mecanismos que determinan las causas de deshidratación: el primero es por 

incremento de las pérdidas, ya sean intestinales (diarreas, vómitos, fístulas intestinales, 

sondas) o extraintestinales (temperatura elevada, quemaduras, diuresis osmótica, 

diuréticos, aumento de la diuresis); y el segundo es por falta de ingresos, sea por vía oral 

o parenteral (4). 

La primera causa de deshidratación en niños a nivel mundial es la diarrea aguda. Esta 

puede deberse a causas infecciosas (entéricas, extraentéricas), alimentaria (proteínas de 

la leche de vaca, proteínas de soja, exceso de carbohidratos), trastornos de 

abosrción/digestión (déficit de lactasa, déficit de sacarasa-isomaltasa), cuadros 

quirúrgicos (apendicitis aguda, invaginación intestinal), fármacos (laxantes, antibióticos), 

intoxicación por metales pesados (cobre, zinc) (13). Todas estas etiologías tienen un 

mecanismo de producción de la diarrea aguda que pueden ser: osmótica por presencia de 

sustancias no absorbibles en la luz intestinal (lactulosa, sorbitol, lactosa en intolerantes); 

secretora secundario a toxinas bacterianas que disminuyen la absorción o aumentan la 

secreción (Vibrio cholerae); inflamatoria en el que hay daño de la mucosa por inflamación 

o isquemia (shigella spp, enfermedad inflamatoria intestinal, colitis isquémica); motora 

por aumento del peristaltismo (hipertiroidismo) (14). 

4.3 FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA DESHIDRATACIÓN 

Lactancia materna: la OMS recomienda la lactancia exclusiva durante los primeros 6 

meses, ya que está demostrado que los niños amamantados tienen una menor probabilidad 

de sufrir diarrea, una de las principales causas de deshidratación. Además, el tratamiento 

para deshidratación en niños menores de 6 meses es aumentar la frecuencia de lactancia 

principalmente (6). 

Abastecimiento de agua: La cantidad de agua que las familias puedan adquirir tiene tanta 

repercusión sobre la incidencia de las enfermedades diarreicas como su calidad; esto es 

así porque cuanto mayor sea la cantidad de agua, mejor será la higiene (6). 
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Higiene adecuada: los microorganismos causantes de enfermedades que provocan 

deshidratación por fiebre o diarrea se propagan con mayor facilidad por manos 

contaminadas, alimentos contaminados, deficiente sistema de eliminación de aguas 

servidas, etc (15). 

Otros factores: falta de acceso a información, dificultad de acceso a servicios de salud, 

bajo nivel de educación (16). 

4.4 FISIOPATOLOGÍA 

La pérdida de agua provoca déficits tanto en el compartimiento extracelular como 

intracelular. La volemia extracelular se ve más resentida cuando la deshidratación es 

aguda; mientras en la deshidratación prolongada, ambos compartimientos disminuyen por 

igual (4). 

4.4.1 ABSORCIÓN DE SODIO Y GLUCOSA 

Se ha descubierto bacterias como Vibrio cholera, Escherichia coli enterotoxigénica, 

Staphylococcus aureus y Clostridium perfringens que causan diarrea aguda por 

producción de enterotoxinas. El epitelio de revestimiento del intestino delgado tiene 

sistemas transportadores que permiten absorber cloro-sodio y  glucosa-sodio. Este 

mecanismo de transporte es afectado por las enterotoxinas de las bacterias antes 

mencionadas, impidiendo la absorción a través de la proteína cloro-sodio pero no el de 

gluocsa y sodio. El transporte de sodio acoplado a nutrientes, como dipéptidos, 

tripéptidos, glucosa, galactosa y aminoácidos; a través de la membrana del borde del 

enterocito, se realiza a través de una proteína cotransportadora, la SGLT1. Dicha proteína 

es específica para cada nutriente, y además liga un ion sodio junto al nutriente para formar 

el complejo transportador sodio-nutriente en relación 1-1, lo cual hace más eficiente y 

sencilla la absorción de sodio. Este descubrimiento permitió crear una solución que 

contiene sodio, glucosa, cloruro, potasio y citrato para tratar la deshidratación secundaria 

a la diarrea aguda (17,18). 

4.4.2 MICRONUTRIENTES 

Investigaciones han demostrado que el zinc tiene efecto sobre el tracto gastrointestinal, 

favoreciendo la reepitelización intestinal y reestablece el apetito. El zinc penetra al 

interior de la célula y mejora la transcripción de la RNA polimerasa gracias a que se fija 

sobre las proteínas de membrana o a las metaloenzimas; además participa en la 
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multiplicación celular debido a que influye en la regulación de genes. Estudios por 

biología molecular mostraron la capacidad como antidiarreico del zinc además de aportar 

beneficio para la rehidratación inhibiendo la secreción de cloro y favoreciendo la 

absorción de sodio en el epitelio intestinal (12). 

4.5 CLASIFICACIÓN 

4.5.1 SEGÚN GRADOS DE DESHIDRATACIÓN 

La estimación del porcentaje de pérdida de peso es la mejor forma de valorar la 

hidratación de un niño, y se calcula con la diferencia entre el peso en el momento de la 

valoración inicial del niño menos el peso previo a la diarrea (19). Así, la deshidratación 

se clasifica en tres grados: leve (pérdida de 3-5% del peso), moderada (6-9%) y severa 

(≥10%) (11). 

Pero en la gran mayoría de los casos, el peso del niño antes del cuadro diarreico es 

desconocido; por lo cual para valorar el grado de deshidratación del niño es necesario 

reconocer los signos y síntomas que reflejan indirectamente la cantidad de líquidos 

perdidos. Estas manifestaciones se han utilizado para crear diversas escalas de 

clasificación de la gravedad de la deshidratación (19). 

Varios estudios han encontrado que una combinación de ciertos signos y síntomas 

clínicos puede predecir mejor el estado de deshidratación pediátrica que las características 

clínicas individuales. Investigaciones llevadas a cabo en el Hospital for Sick Children de 

Toronto resultaron en la creación de la Escala de Deshidratación Clínica (CDS) para su 

uso en niños de 1 mes a 3 años de edad. Otras escalas en uso para niños de 1 mes a 5 años 

de edad han sido desarrolladas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Estas 

escalas populares están actualmente en amplio uso en el departamento de urgencias y 

centros de cuidados intensivos en todo el mundo (3). 

Clinical Dehydration Scale 

La Clinical Dehydration Scale fue desarrollada por Friedman en el año 2004, y toma en 

cuenta 4 ítems a los cuales se les asigna un puntaje de 0 a 2: apariencia general, ojos, 

membrana mucosa y lágrimas. Un puntaje de 0 representa no deshidratación, un puntaje 

de 1 a 4 significa algo de deshidratación y un puntaje de 5 a 8 indica deshidratación 

moderada  a severa (20). Ver anexo 1 

 



9 
 

DHAKA Dehydration Score 

Un estudio realizado en Bangladesh en el año 2015 desarrollo un score que toma en cuenta 

la apariencia general, respiración, turgencia de la piel y lágrimas, asignando puntos a cada 

uno de estas según las manifestaciones presentes interpretándose 0 puntos como no 

deshidratación, 2-3 algo de deshidratación y ≥ 4 deshidratación severa (21). Anexo 2 

AIEPI/OMS 

AIEPI junto a la OMS describen tres grados de deshidratación: grado A en el que no 

existen signos de deshidratación, grado B en el que existe algún grado de deshidratación, 

y grado C en el que están presentes signos de deshidratación grave. Es el que se ha 

estandarizado en el Ecuador y demás países latinoamericanos (5). Esta clasificación se 

detalla en el Anexo 3. 

4.5.2 SEGÚN LA RELACIÓN SODIO AGUA 

Deshidratación isotónica.- se presenta cuando existe una pérdida equitativa de sodio y 

agua, manteniéndose los niveles de sodio entre 130 – 150 mEq/l. Ocurre en pacientes con 

diarrea secretora, en la cual la concentración osmótica de las heces es la misma que la del 

plasma (11). 

Deshidratación hipotónica.- niveles de sodio menores de 130 mE/l; ocurre generalmente 

cuando las pérdidas por la diarrea son reemplazadas con líquidos hipotónicos (11). 

Deshidratación hipertónica.- con niveles de sodio mayores a 150 mEq/l, se presenta 

cuando la pérdida neta de agua es mayor que la de sodio; es común de la gastroenteritis 

viral, causada por rotavirus, y en neonatos amamantados de forma inadecuada (11). 

4.5.3 SEGÚN TIEMPO DE DURACIÓN 

De acuerdo al tiempo de evolución se clasifica en: enfermedad diarreica aguda (EDA) si 

su duración es menor de 14 días; como persistente si dura entre 14 y 30 días y se denomina 

crónica cuando la duración es mayor a 30 días(2). 

4.5.4 SEGÚN MECANISMO ETIOPATOGÉNICO 

Los microorganismos más comunes productores de diarrea son Escherichia coli, 

Campylobacter jejuni, Salmonella spp, Yersinia enterocolitica, Vibrio cholerae y 
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Clostridium difficile. Se conocen 6 mecanismos por los cuáles E. coli produce diarrea 

(10). 

En el mecanismo enteropatógeno, la bacteria se adhiere y borra al enterocito, y no es 

capaz de productir toxinas; La enterotoxígena produce una o más toxinas que alteran el 

mecanismo celular de AMP cíclico y guanilato-ciclasa, lo que provoca diarrea secretora; 

el mecanismo enteroinvasivo produce lesiones en el cólon por ulceración, hemorragia, 

edema de mucosa y submucosa, en infiltración de polimorfonucleares lo que provoca 

diarrea mucosanguinolenta; la enterohemorrágica produce citotoxinas que causan colitis 

hemorrágica que se manifiesta como heces sanguinolentas al tercer o cuarto día de la 

infección; la enteroagregativa forma una biopelícula mucosa sobre la capa mucosa 

intestinal e induce acortamiento de las microvellosidades más necrosis hemorrágica; y la 

forma adhesiva difusa tiene un patrón de adherencia a las células EH-2, provoca diarrea 

acuosa autolimitada, acompañada de vómitos y dolor abdominal (1,10). 

4.6 MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

Los niños con deshidratación leve no presentan signos de deshidratación, pero tienen 

algún riesgo de deshidratarse. En la deshidratación moderada el niño se torna irritable, 

hay disminución de la diuresis, mucosas un poco secas, aumento de la frecuencia cardiaca 

al igual que la respiración que se vuelve profunda. En el grado severo el niño se presenta 

letárgico, mucosas muy secas, signo de pliegue presente, presión arterial disminuida, 

acrocianosis, fontanela anterior muy deprimida (11). En el Anexo 4 se detalla las 

manifestaciones clínicas de cada grado de deshidratación. 

4.7 EXÁMENES DE LABORATORIO 

No es necesario realizar estudio de laboratorio en la mayoría de niños con deshidratación 

y tanto su diagnóstico y seguimiento pueden efectuarse mediante valoración clínica. 

Además, a pesar que la deshidratación se acompaña de alteraciones electrolíticas, no es 

necesario el ionograma dado que la sales de rehidratación oral corrigen dichas 

alteraciones (13). 

Por lo general, la densidad en un examen de orina es mayor a 1020, debido a la resorción 

de líquidos por mecanismo homeostático. Es necesario descartar nefropatía intrínseca en 

si el examen de orina registra densidad específica menor a 1020, porque en esta patología 

existe déficit en la resorción de líquidos (4). 
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El hemograma completo permite evaluar leucocitosis con desviación a la izquierda o 

derecha en caso sospecha de cuadro infeccioso; la eosinofilia suele presentarse en 

infecciones parasitaras o reacciones alérgicas (13). 

Un examen coprológico con leucocitos fecales dará sospecha de gérmenes que invaden 

la mucosa intestinal. Es un examen sencillo, barato y prácticamente disponible en muchas 

partes. En los casos en que el paciente se beneficiaría del uso de antimicrobianos o con 

fines de control epidemiológico, se justifica la búsqueda de patógenos en deposiciones. 

Para la detección de bacterias se dispone ampliamente de coprocultivo corriente y en 

medios específicos (22). 

4.8 MANEJO DE LA DESHIDRATACIÓN 

4.8.1 PLAN A: TRATAMIENTO EN EL HOGAR 

Este plan se aplica a los niños que no presentan signos de deshidratación y consiste en 

dar más líquidos que lo habitual con el objetivo de prevenir la deshidratación. Existe una 

serie de líquidos adecuados para ofrecer al niño con riesgo de deshidratación. La primera 

opción son las sales de rehidratación oral estándar o de osmolaridad reducida, cuya 

composición se describe en la tabla inferior. También es posible ofrecer otros líquidos 

que contengan sal, pero requiere mayor esfuerzo educativo debido a que deben tener 3g/l 

de sal; ejemplo de estos líquidos son la sopa de verdura y hortalizas, o la sopa de pollo 

(6). La composición del suero oral estándar y de osmolaridad reducida se detalla en el 

Anexo 5. 

Se recomendará dar después de cada deposición, 50 a 100ml a los niños menores de 2 

años; 100 a 200 ml a niños de 2 a 10 años; mientras que para los niños mayores se les 

ofrecerá tanto líquido como quieran tomar. Los menores de 6 meses deben amamantar 

tanto y tan a menudo como deseen (6). 

La terapia de rehidratación oral está contraindicada en las siguientes condiciones: vómitos 

incoercibles (más de 4 en 1 hora), gasto fecal elevado ( más de 3 evacuaciones líquidas 

abundantes cada hora), alteración del estado de conciencia o convulsiones, distención 

abdominal con íleo, sospecha de abdomen agudo quirúrgico, lesiones en la mucosa bucal, 

diarrea con patología asociada, shock hipovolémico (18). 

En caso de no contar con sales de rehidratación oral, es posible preparar suero casero con 

1 litro de agua hervido previamente, 4 cucharadas soperas de azúcar y 1 cucharadita de 
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sal; se revuelve todo y se ofrece en la misma cantidad que las sales de rehidratación oral 

(23). Esta preparación está compuesta por 3.0 gramos de cloruro de sodio y 42 de sacarosa 

en 1000 ml de agua (24). 

4.8.1.1 LÍQUIDOS PREPARADOS CON BASE A ALIMENTOS 

También es recomendable ofrecer al niño líquidos preparados con base a alimentos como 

por ejemplo cereales (como arroz, maíz y cebada) ya sean molidos o en granos, papa o 

plátano, preparados en agua que contienen almidón y son buena fuente de potasio. Las 

sopas caseras y el agua de arroz también se incluyen como líquidos basados en alimentos. 

Los jugos de fruta diluidos y sin azúcar son fuente importante de potasio (25). Ejemplos 

de líquidos preparados con base a alimentos: 

Líquido basado en papa: se pelan y pican dos papas de tamaño mediano, se colocan dentro 

de una olla con 1 litro de agua y se añade una cucharadita de sal. Se cocina durante media 

hora aproximadamente, se licúa y se deja enfriar para luego ofrecerle al niño. Es 

importante ser muy cuidadoso con la medida de sal (25). 

Líquido basado en plátano: se pela y pica medio plátano verde, se coloca dentro de una 

olla con 1 litro de agua y se añade una cucharadita de sal. Se cocina durante media hora, 

se licúa y se deja enfriar para luego ofreceré al niño (25). 

Líquido basado en arroz: se tuestan ocho cucharadas de arroz en un sartén sin agregar 

grasa, y se muele luego de que esté tostado. Se coloca en una olla el polvo de arroz tostado 

con 1 litro de agua y media cucharadita de sal, se cocina durante 15 minutos , se deja 

enfriar y se le ofrece al niño (25). 

4.8.1.2 DESINFECCIÓN SOLAR DEL AGUA 

El método SODIS para la desinfección del agua es muy útil en sitios rurales y en lugares 

donde existe un difícil acceso al agua potable. Es muy sencillo y fácil de aplicar. Consiste 

en colocar agua en botellas de plástico transparente y exponerlas al sol durante 6 horas; 

este tiempo es suficiente para eliminar virus, bacterias y hongos responsables de 

enfermedades. Si el agua utilizada tiene un 50 % de turbiedad, es necesario exponerla al 

sol durante 2 días. La desinfección del agua ocurre gracias a la sinergia entre el aumento 

de temperatura y los rayos ultravioleta sobre los microorganismos, siento suficientes 30ºC 

y un promedio de 500 W de intensidad de rayos UV para desinfectarla. Cabe recalcar que 
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en el Ecuador, por ser un país ubicado en la línea ecuatorial, la intensidad de los rayos 

UV llegan hasta casi 900 W (26). 

4.8.2 PLAN B: PARA NIÑOS CON ALGÚN GRADO DE DESHIDRATACIÓN 

Los niños con algún grado de deshidratación deben recibir terapia de rehidrataión oral 

con seguimiento en el establecimiento de salud. La cantidad a dar se calcula multiplicando 

75 por el peso en kilogramos del niño, se ofrece en cucharadita o en tazas en pequeñas 

cantidades cada 2 o 3 minutos; nunca en biberones. Luego de 4 horas se reevalúa el grado 

de deshidratación que tenga el niño y se sigue el plan correspondiente. Hay que tener en 

cuenta que existe la posibilidad de fracaso de la terapia de rehidratación oral que puede 

deberse a: administración inadecuada de suero oral, alta tasa de pérdida fecal, vómitos 

persistentes (4 en 1 hora) o distención abdominal prolongada. En estos casos es muy 

probable que la deshidratación aumente al grado C (23). 

4.8.3 PLAN C: NIÑOS CON DESHIDRATACIÓN GRAVE 

En caso de ser posible se ingresará al niño en un hospital debido a que requiere 

rehidratación rápida por vía intravenosa. Si el paciente puede beber, darle sales de 

rehidratación oral por vía oral hasta que se instale el goteo. Para la rehidratación 

parenteral se utiliza lactato de ringer o cloruro de sodio al 0.9%, y se debe administrar 

100 ml/kg distribuidos de la siguiente manera: en menores de 12 meses, 30ml/kg en la 

primera hora y luego 70ml/kg en las siguientes 5 horas; en mayores de 12 meses, 30ml/kg 

en 30 minutos y luego 70ml/kg en los siguientes 2 horas 30 minutos. 

4.9 SISTEMA DE REFERENCIA A CENTRO DE SALUD DE MAYOR NIVEL 

En el Ecuador se aplica el Subsistema de referencia, derivación, contrarreferencia, 

referencia inversa y transferencia del Sistema Nacional de Salud entre los diferentes 

niveles de atención en salud para garantizar el acceso inmediato al servicio de salud, y si 

es necesario, la continuidad a centros de salud de mayor nivel (27). 

Los centros de salud están organizados en tres niveles de atención. El primer nivel es el 

más cercano a la población, facilita y coordina el flujo de los usuarios dentro del sistema, 

es ambulatorio y resuelve el 85% de problemas y necesidades de salud de baja 

complejidad. A este nivel pertenecen los Centros de salud A, B y C; Puestos de salud 

Consultorio general. El segundo corresponde a Hospitales generales, Hospitales básicos, 



14 
 

Centro clínico quirúrgico y Centro de especialidades; mientras dentro del tercer nivel se 

encuentran Centros y hospitales especializados. (27). 

De manera general, en caso de que se presente un caso en el que la capacidad resolutiva 

del nivel de atención no sea la necesaria para resolver el problema, o que el tratamiento 

realizado no funcionara, es necesario realizar una referencia del paciente a un centro de 

salud de mayor nivel (27). 

Para pacientes que cursan que deshidratación atendidos de Centros de salud de primer 

nivel, es necesario que sean referenciados a un nivel de complejidad mayor en cuando 

presenten shock, deshidratación grave (>9% del peso corporal), alteraciones neurológicas 

(letargo, crisis convulsivas, etc), vómitos persistentes o biliares, problemas sociales que 

impidan el manejo adecuado en el domicilio, fracaso del tratamiento con suero oral y en 

sospecha de un proceso quirúrgico (19,23). 
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5. CONCLUSIÓN 

La deshidratación se define como la pérdida de líquidos y electrolitos asociado a un 

deficiente ingreso de los mismos. En menores de 5 años la tasa de mortalidad de esta 

patología es de 6,7 por cada 100000 afectados. Su etiología principal es la diarrea aguda. 

Debe ser evaluada clínicamente según la clasificación propuesta por AIEPI y la OMS que 

toma en cuenta la presencia de signos de deshidratación: Grado A para niños sin signos 

de deshidratación pero con riesgo de sufrirlo; Grado B en caso de presentar algún grado 

de deshidratación; y Grado C si se trata de deshidratación grave o choque. El tratamiento 

para el grado A consiste en administrar sales de rehidratación oral u otros líquidos 

adecuados después de cada deposición, una cantidad de 50 a 100 ml a menores de 2 años, 

y 100 a 200 ml a niños mayores. Se debe administrar 75 ml/kg si el niño presenta 

deshidratación Grado B. Ambos planes de rehidratación se realizan en Centros de Salud 

de Primer Nivel. Deben ser referidos a Centros de Salud de mayor complejidad a los niños 

con deshidratación grave o que presenten shock. 
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7. ANEXOS 

7.1 ANEXO 1 

Sistema de puntaje de deshidratación clínica 

Característica 0 1 2 

Apariencia 

general 

Normal Sediento, irritable, 

letárgico 

Somnoliento, frío, 

sudoroso, con o sin 

coma 

Ojos Normal Ligeramente 

hundidos 

Muy hundidos 

Membrana 

mucosa 

Húmedas Poco húmedo Secas 

Lágrimas Presentes Disminuidas Ausentes 

Un puntaje de 0 representa no deshidratación, un puntaje de 1 a 4 significa algo de 

deshidratación y un puntaje de 5 a 8 indica deshidratación moderada  a severa 

7.2 ANEXO 2 

DHAKA Dehydration Score 

Signo Hallazgos Puntos 

Apariencia general Normal 0 

 Irritable 2 

 Letárgico 4 

Respiración Normal 0 

 Profunda 2 

Turgencia de la piel Normal 0 

 Disminuida 2 

 Muy deisminuida 4 

Lágrimas Normal 0 

 Disminuido 1 

 Ausentes 2 

0 puntos no deshidratación, 2-3 algo de deshidratación y ≥ 4 deshidratación severa 
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7.3 ANEXO 3 

Grados de deshidratación según AIEPI/OMS 

 Grado A Grado B Grado C 

1º Observe    

Condición general Bien alerta Intranquilo, 

irritable 

Letárgico, 

comatosos 

Ojos Normales Hundidos  Muy hundidos 

Sed Bebe normalmente, 

sin sed 

Sediento, bebe con 

avidez 

Bebe mal o no 

puede beber 

2º Examine     

Pliegue cutáneo Desaparece 

rápidamente 

Desaparece 

lentamente 

Desaparece muy 

lentamente (>2’’) 

3º Decida    

 No tiene signos de 

deshidratación 

Si presenta dos o 

más signos tiene 

deshidratación 

Si presente dos o 

más signos tiene 

deshidratación 

grave 

4º Trate    

Use Plan A Plan B Plan C 

 

7.4 ANEXO 4 

Manifestaciones clínicas de la deshidratación. 

Signo Leve Moderado Severo 

Signo sistémico Aumento de sed Irritable Letárgico 

Diuresis Escaso Oliguria Oliguria/Anuria 

Mucosa Normal Seca Muy seca 

Turgencia de la 

piel 

Conservada Disminuida Signo de Pliegue 

Perfusión Normal Fría Acrocianosis 

Fontanela 

anterior 

Normal Un poco 

deprimida 

Muy deprimida 

Frecuencia 

cardiaca 

Normal Elevada Elevada 

Disminuida 

Presión arterial Normal Normal o 

Disminuida 

Disminnuida 

Respiración Normal Profunda; puede 

estar aumentada 

Profunda y 

aumentada/disminuida 
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7.5 ANEXO 5 

Composición del suero oral estándar y de osmolaridad reducida 

Elemento Suero oral estándar Osmolaridad reducida 

Glucosa (mmol/l) 111 75 

Sodio (mEq/l) 90 75 

Potasio (mEq/l) 20 20 

Cloro (mEq/l) 80 65 

Citrato (mmol/l) 10 10 

Osmolaridad 311 245 

 


