
 

 

  

 

 

 

 

HOSPITAL GENERAL DE CHONE 

“DR. NAPOLEÓN DÁVILA CÓRDOVA”  

 

 

 

MANUAL:  

NORMA PROTOCOLO DE HIDRATACION 

 

  



2 
 

 

 

 

 

 



3 
 

 

TABLA DE CONTENIDO: 

 
PORTADA         1 
 
CREDITOS        2 
 
TABLA DE CONTENIDO      3 
 
INTRODUCCIÓN       4 
 
PROTOCOLO HIDRATACION DE EMERGENCIA  14 
 
GRADO DE DESHIDRATACION    13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

PROTOCOLO DE HIDRATACION 

INTRODUCCION 

El agua es primordial para la vida. Es utilizada en el organismo para el transporte de otros 

nutrientes y desechos, regular la temperatura, mantener la estructura de los tejidos y 

ayudar a las funciones celulares. El total de agua corporal es regulado para que las 

pérdidas que se producen sean compensadas. 

Uno de los principales problemas que pueden surgir relacionados directamente con el 

agua de nuestro organismo es el de la deshidratación, derivada de que las salidas sean 

mayores que las entradas. Entre otros factores, porque en muchos casos, el agua 

ingerida está por debajo de lo deseable. Por otro lado, las necesidades de ingesta de 

agua se ven influidas por diversos factores que varían mucho de un individuo a otro, como 

el metabolismo, la dieta, el clima, la actividad física, la vestimenta, etc. Sin embargo, el 

ser humano dispone de un sofisticado sistema con la finalidad de mantener la hidratación 

para poder sobrevivir.   

Otro de los factores que inciden directamente en el estado de hidratación es la edad. El 

proceso del envejecimiento se asocia con diversos cambios fisiológicos que pueden 

afectar la capacidad de mantener el balance hídrico. Estos cambios incluyen la 

disminución del total de agua corporal asociada a la pérdida de masa magra corporal, la 

disminución de la sensación de sed y la disminución de la capacidad de los riñones para 

concentrar la orina. La deshidratación es el trastorno hidroelectrolítico más frecuente en 

las personas mayores. También las patologías crónicas y los tratamientos farmacológicos 

propios de las personas de edad avanzada determinan una mayor vulnerabilidad de esta 

población ante la deshidratación. 

No hay otra sustancia tan ampliamente involucrada en tan diversas funciones como el 

agua. Todas las reacciones químicas de nuestro organismo tienen lugar en un medio 

acuoso, por lo que contribuye al buen funcionamiento de todas las células del organismo, 

sirve como transportador de nutrientes y sustancias orgánicas en el sistema circulatorio,  

es vehículo para excretar productos de desecho  y eliminar toxinas -a través del sistema 

cardiovascular , el sistema  renal  y el hepático-,  además lubrifica y proporciona soporte 

estructural a tejidos y articulaciones y previene el estreñimiento. Una función a destacar 

es el papel que juega en la termorregulación. 

PERDIDAS INSENSIBLES 

Pérdidas (ml/día)         Ganancia (ml/día)   
Respiratorio 250-300   
Renal  500-1.000   
Fecal  100-200   
Piel /otras 450-1.900   

Metabolismo  250/350  
Perdida Neta (mL/día)  1.050 a 3.100 
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Otras perdidas: 
1. Medición del volumen aspirado por el levine o gastrostomía. 
2. Medición del volumen aspirado por sonda de toracotomía. 
3. Medición del volumen recolectado por sonda de T, en vias biliares u otras sondas 

abdominales. 
4. Medición del volumen de diarreas. 
5. Aumentar 13% de las pérdidas insensibles calculadas (34 ml/Kg/24 h) por cada grado 

centígrado de temperatura por encima de 37oC, mantenida como promedio en las 24 
horas. 

6. En dependencia de la existencia de polipnea, hacer el siguiente cálculo (Regla del 8 ) 
Frecuencia Respiratoria entre   20 – 28  x1  =  0,2 ml/Kg/h 

“                 “               “      28 – 36  x1  =  0,3ml/Kg/h 
“                 “               “       36 – 44 x1  =  0,4ml/Kg/h 
“                 “               “        >   44 x1    =  0,5ml/Kg/h. 

7. Calcular 1 ml/kg/h de tiempo quirúrgico, como pérdidas adicionales en el salón de 
operaciones. 

8.  Calcular entre 1 – 2 ml/kg/h en aquellos pacientes con abdomen abierto, como 
pérdidas adicionales. 

9. Las pérdidas transoperatorias objetivas deben calcularse por alguno de los métodos 
tradicionales, volumen de aspirado, método de compresas, gravimatrico y medición 
calorimétrica. 

 

Ante las pérdidas anormales, sobre todo las provenientes del sistema gastrointestinal, lo 

ideal es medir el contenido electrolítico de esas pérdidas, pero ello no resulta práctico y 

por ello es importante manejar los rangos de valores de volumen y electrolitos de los 

diferentes segmentos del tractus grastrointestinal.  

No existe ningún método 100% eficaz para determinar el grado de hidratación, si bien 

existen diferentes técnicas de laboratorio que pueden estimarlo. Entre ellas la más 

efectiva y eficaz la densidad y osmolaridad de la orina. 

La Fluidoterapia intravenosa constituye una de las medidas terapéuticas más importantes 

y frecuentemente utilizadas en Medicina de Urgencias y Emergencias. Su objetivo 

primordial consiste en la corrección del equilibrio hidroelectrolítico alterado, hecho habitual 

en pacientes críticos. Su utilización constituye un arsenal terapéutico de vital importancia 

en Cuidados Críticos, siendo tradicionalmente mal conocida e infravalorada a pesar de 

que el manejo de este tipo de tratamiento requiere unos conocimientos precisos sobre la 

distribución de líquidos corporales y la fisiopatología de los desequilibrios 

hidroelectrolíticos y ácidobásico. El conocimiento de estos fundamentos permitirá adoptar 

las medidas oportunas en cada circunstancia eligiendo de forma correcta el tipo de 

solución intravenosa y el ritmo de administración adecuados para cada circunstancia. El 

agua y electrolítos del organismo se encuentran distribuidos en distintos compartimentos 

en constante equilibrio. El agua corporal total es aproximadamente de 600 mL/Kg con 

variaciones individuales, disminuyendo con la edad y el contenido adiposo. El mayor 

volumen se encuentra en el líquido intracelular (VLIC) (400-450 mL/Kg), mientras que el 

volumen de líquido extracelular (VLEC) abarca 150-200 mL/ Kg. De ellos, 60-65 mL/Kg 

representan el volumen sanguíneo (volemia), distribuido un 15% en el sistema arterial y el 

85% en el sistema venoso (capacitancia) siendo el volumen plasmático alrededor de 30-
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35 ml / Kg. El resto constituye el volumen del líquido intersticial (VLI) que se sitúa entre 

120-160 ml/Kg. Todos los compartimentos mencionados permanecen en estrecha relación 

e interdependencia, teniendo un vínculo especial con los sistemas digestivo, respiratorio, 

urinario y la piel, a través de los cuales se realizan los aportes y pérdidas fundamentales 

de agua diariamente. 

MONITORIZACIÓN EN FLUIDOTERAPIA El empleo de soluciones intravenosas implica 

riesgos importantes por lo que se requiere una continua evaluación de la situación 

hemodinámica del enfermo valorando especialmente la aparición de signos de 

sobreaporte de agua o electrolitos. En la práctica, la monitorización puede efectuarse con 

tres elementos de juicio: Signos clínicos, datos de Laboratorio y datos de monitorización 

invasiva.  

SIGNOS CLÍNICOS Monitorizar en todos los pacientes cada cierto tiempo dependiendo 

de la severidad del estado clínico (frecuencia horaria, cada 2 – 4 horas, etc.) - Diuresis - 

Frecuencia cardíaca - Presión arterial - Frecuencia respiratoria - Temperatura - Nivel del 

estado de alerta  

- Son signos de hipervolemia: - ingurgitación yugular - crepitantes basales - aparición de 

tercer ruido cardíaco - edemas, etc.  

- Son signos de hipovolemia: - sequedad de piel y mucosas - pliegue cutáneo (+) - 

ausencia / debilidad pulsos distales, etc. 

DATOS DE LABORATORIO - Concentración plasmática de glucosa, urea, creatinina, 

sodio, potasio, cloro - Gasometría arterial - Relación N ureico / creatinina - osmolaridad 

plasmática. Los datos de más valor son los iones séricos y la osmolaridad.  

MONITORIZACIÓN INVASIVA: PARÁMETROS HEMODINÁMICOS Los más utilizados: - 

Presión venosa central (PVC) - Presión capilar pulmonar de enclavamiento (PCP) - 

Saturación de Hemoglobina de sangre venosa mixta SO2vm - Gasto cardiaco - Aporte de 

oxígeno (DO2) - Consumo de oxígeno (VO2), etc.  

En la práctica clínica, el parámetro mas facil de obtener es la PVC. Este parámetro nos 

informa sobre la precarga ventricular derecha. Su valor normal oscila entre 3 – 7 cm de 

H2O. Para la medición de la PVC no se precisan grandes y sofisticados medios. Basta la 

canalización con catéter tipo “drum” y un sistema de medición PVC. La determinación de 

la precarga ventricular derecha va a ser de gran utilidad para tomar decisiones referentes 

a la fluidoterapia intravenosa. En líneas generales, podemos guiarnos por las 

recomendaciones. Reglas para la reposición de fluidos en base a los cambios en la PVC. 

(Variación de PVC - Medir cada 10`) 

ACTITUD 1mmH2O=1,36mmHg 

< 3 mm Hg Continuar perfusión 

3 – 5 mm Hg Interrumpir perfusión (reevaluar a los 10`) 

> 5 mm Hg Detener perfusión 

 

Para una mejor comprensión de los disbalances hídricos del paciente grave, usaremos la 

siguiente clasificación a pesar de las críticas a que ha sido sometida. 

1. Hipertónica. 

2. Hipotónica. 
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3. Isotónica. 

 

CONTRACCION HIPERTONICA       

La contracción hipertónica está dada por un aumento de la tonicidad plasmática, 

secundaria a un incremento relativo o absoluto en la concentración sérica de sodio 

contracción del volumen extracelular inicialmente y posteriormente del espacio intracelular 

que provoca un incremento de la osmolalidad plasmática, por encima de 295 Mosm/L. 

En estos casos se produce un movimiento del agua del compartimento del LIC hacia el 

extracelular, produciendose la deshidratación intracelular y la contracción celular. La 

hipertonía y hiperosmolalidad, no son sinónimos, pero sí bastante común que ambas 

existan simultáneamente ya que siempre que hay hipertonía habrá hiperosmolalidad pero 

no siempre que exista esta última habrá hipertonía. 

Las principales causas de hipovolemia hipertónica dependen de insuficiente aporte de 

agua con o sín pérdidas excesivas de agua en exceso de sodio. El principal mecanismo 

protector de la hipernatremia con déficit de agua es la sed, y la conservación del agua por 

el riñón mediante la secreción de HAD, pero en el paciente grave los problemas de 

comunicación del paciente y las afecciones del SNC y del tractus gastrointestinal impiden 

muchas veces el funcionamiento del mecanismo de la sed. 

Las principales causas de hipovolemia hipertónica son: 

A. Insuficiente aporte de agua. 

1. Incapacidad de percibir, responder o demandar la necesidad de ingerir 

agua. 

2. Via  oral contraindicada con insuficiente aporte de líquidos. 

B. Pérdidas excesivas de agua. 

1. No renales 

a. Fiebre y / o diaforesis 

b. Hiperventilación espontánea 

c. Ventilación mecánica prolongada con altos volúmenes  minuto. 

d. Quemaduras. 

e. Diarreas acuosas. 

2. Renales. 

a. Diabetes Insípida Neurógena o Nefrógena 

b. Diuresis osmótica 

 

Los trastornos neurológicos son los signos y síntomas clínicos más importantes y graves 

de la hipovolemia hipertónica, ya que a causa de la deshidratación celular puede verse, 

irritabilidad, agitación psicomotora, letargia, hiperreflexia osteotendinosa, coma, 

espasticidad, convulsiones. 

El paciente conciente y comunicativo se queja de sed y ademas presentará, sequedad de 

las mucosas, secreciones traqueobronquiales espesas, lengua roja y seca, fiebre y 

oliguria. Estos pacientes tienen una alta mortalidad relacionada con la frecuencia con que 

desarrollan hemorragia cerebral como consecuencia de la deshidratación cerebral. 

I- TRATAMIENTO DE LA CAUSA DESENCADENANTE. 
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II-MEDIDAS GENERALES. 

   1-Recepción del paciente a su llegada a la sala. 

   2-Reposo en posición Trendelemburg si hipotensión severa o  shock. 

   3-Via central en las contracciones moderadas o  graves. 

   4-Abrir hoja de balance hidromineral. 

   5-Sondaje vesical en los pacientes comatosos 

   6-Sondaje nasogástrico en los pacientes con vómitos, oclusión  intestinal, íleo, etc. 

   7-Signos vitales cada 1 a 4 horas o monitoraje hemodinámico   (PVC, TA, FC, PMAP, 

PCP, GC) 

   8-Diuresis horaria. 

   9-Oxigenación adecuada. 

  10-Vías aéreas expeditas (intubación nasotraqueal u orotraqueal  en caso de 

necesidad). 

  11-Ventilación mecánica artificial en caso necesario. 

  12-Ionograma en sangre y orina con la frecuencia requerida en  cada caso. 

  13-Osmolaridad plasmática y urinaria. 

  14-Glicemia cada 4, 6 u 8 horas, según requerimientos del paciente. 

  15-Control  hemogasométrico según criterio médico. 

  16-Glucosuria y cetonuria cada 4 horas. 

* PVC = Presión venosa central, TA = Tensión arterial, FC = Frecuencia cardíaca, PMAP 

= Presión media en arteria pulmonar, PCP= Presión capilar pulmonar, GC = Gasto 

cardíaco. 

III- TRATAMIENTO MEDICO.     

En pacientes hipotensos, antes de restituir el estado de hiperosmolaridad a valores 

normales, debemos lograr normotensión utilizando expansores del plasma como Dextran 

40, Poliglukin, Plasma, Solución salina 0,9%. El tratamiento consiste en administrar agua 

en cantidad suficiente por vía oral o sonda nasogástrica, según estado de la conciencia y 

si  la tolerancia digestiva es buena, o por vía endovenosa. 

La cantidad de líquidos a perfundir dependerá del grado de deshidratación: 
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-Contracción ligera: pérdida de agua de alrededor del 2% del peso  corporal (1500 ml/m2 

de superficie corporal (SC)). 

-Contracción moderada: pérdida de agua superior al 6% del peso  corporal (2400 ml/m2 

de superficie corporal (SC)). 

-Contracción grave o severa: pérdida de agua de superior al 6%  del peso corporal (3000 

ml/m2 de superficie corporal (SC)). 

Cálculo de la SC = peso en libras por 0,012. 

La cantidad de agua o líquido a administrar se pasará en 12 horas si no es mucha 

cantidad o en 24 a 48 horas en los casos de grandes pérdidas, puesto que un aporte de 

agua muy rápido puede ser responsable de edema cerebral, convulsiones y muerte por 

rápida reducción de la osmolaridad extracelular. 

El 20% del déficit de líquidos puede administrarse en las primeras dos horas, 

continuándose la infusión de 1000 ml cada 2 horas según control de parámetros 

hemodinámicos. El promedio de líquidos a administrar en estos casos oscila entre 6 y 18 

litros. El tipo de solución a administrar depende de la causa que provoca la hipertonía 

plasmática: 

a) Si hiperglicemia marcada: 

Solución salina al 0,45%. Se prepara uniendo 500 ml de agua destilada estéril mas 500 ml 

de solución salina al 0,9%. En los pacientes portadores de insuficiencia renal, es de 

utilidad la diálisis peritoneal hipotónica. 

CONTRACCION HIPOTONICA 

 

La contracción hipotónica está dada  por la disminución de la tonicidad plasmática 

secundaria a una disminución absoluta de la concentración de sodio, contracción del 

volúmen extracelular y posteriormente expansión del espacio intracelular. lo cual provoca 

un descenso de la osmolalidad plasmática por debajo de  285 Mosm/L y generalmente se 

caracteriza por las manifestaciones clásicas de las pérdidas de volumen acompañados de 

un Na plasmático < 130 Meq/L aunque debe estar claro, que siempre que haya 

hiponatremia, no tiene necesariamente que existir hipovolemia de manera que el criterio 

de sodio bajo no define la presencia de una depleción de LEC o hipovolemia hipotónica, 

pero si permite apellidar la hipovolemia con las implicaciones etiológicas y terapéuticas 

que ello conlleva . Las causas principales que provocan una hipovolemia hipotónica son: 

a) Extrarenales 

1. Pérdidas gastrointestinales 

2. Vómitos con alcalosis metabólica 

3. Diarreas perdedoras de sales 

4. Quemaduras externas 

5. Acumulación de reservas intracorporales de líquidos 

6. Pancreatitis aguda 
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7. Peritonitis 

8. Ileo paralítico 

b) Renales 

1. Uso de diuréticos no ahorradores de sales 

2. Insuficiencia suprarrenal primaria 

3. Enfermedades renales con pérdida de sodio 

4. Acidosis tubular renal proximal 

Las principales manifestaciones clínicas de la hipovolemia hipotónica son: 

- Cansancio,  indiferencia, lasitud, apatía 

- Hipotensión arterial 

- Hipotonía muscular y de globos oculares 

- Calambres musculares, náuseas y vómitos 

- Cefalea 

- Convulsiones, hiporeflexia osteotendinosa y coma 

- Oliguria en magnitud dependiente del grado de hipovolemia 

- Colapso venoso 

Desde el punto de vista del laboratorio pueden encontrarse las alteraciones que definen 

un volumen arterial afectivo disminuido. 

1. Urea > 10 mg/dl ( > 3,57 Mmol/L) 

2. Creatinina > 1 mg/dl ( > 100 mol/L) 

3. Ácido Urico   >3,5 mg/dl ( >  210Mmol/L) 

4. Na Urinario < 20 Meq/L 

5. Renina Plasmática = ↑ 

6. Urea/Creatinina > 10 

 

I  - Tratamiento de la causa desencadenante. 

II - Medidas generales. 

     Las mismas señaladas en el acápite anterior. 

III- Tratamiento médico. 

El objetivo principal es convertirla en isotónica de manera rápida, pero no brusca, a la vez 

que mejora la propia contracción y el estado circulatorio. 

La cantidad de líquido que se debe pasar se calcula en 2400 ml/m2 de superficie corporal, 

salvo que el paciente se encuentre en shock hipovolémico, cuando podrá administrarse a 

3000 ml/m2. 

El tratamiento varía según la causa que condiciona el síndrome: 

A) Cuando la depleción de sodio va acompañada de pérdida de agua: solución de cloruro 

de sodio isotónico (solución salina al 0,9% o suero fisiológico). 
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B) Cuando se trata de una pérdida pura de sodio o cuando no sea recomendable 

administrar grandes cantidades de líquidos (por ejemplo en la insuficiencia renal aguda): 

Cloruro de sodio hipertónico al 21%  

La cantidad total de sodio a administrar se pasará en horas o dias, recomendándose 

administrar la mitad o las 2/3 partes del sodio calculado en las primeras 24 horas y 

revalorar la situación después, pues una corrección brusca de Na plasmático producirá 

una transferencia repentina de gran cantidad de líquido del espacio intracelular al 

extracelular con aumento rápido de la volemia y las consecuencias hemodinámicas que 

de ello se derivan (edema agudo del pulmón, etc). 

Si al inicio del tratamiento existiera un colapso vascular manifiesto, debe restablecerse la 

volemia eficaz rápidamente con el uso de expansores plasmáticos o sangre total. Se debe 

vigilar la depleción de potasio (K). 

CONTRACCION ISOTONICA 

En la contracción isotónica se pierde agua y sodio en igual proporción. El sodio se 

mantiene dentro de límites normales o ligeramente aumentados, condicionando una 

contracción isotónica o ligeramente hipertónica del volumen extracelular. Es la forma más 

frecuente de depleción de volumen que vemos en el paciente grave y en sentido general 

sus principales causas son: 

a) Sangramiento agudo. 

b) Vómitos. 

c) Diarreas 

d) Fístulas intestinales 

e) Cetoacidosis diabética. 

f) Ileoparalítico 

g) Oclusiones intestinales. 

 

Este tipo de hipovolemia al igual que las otras, puede convertirse de isotónica en hiper 

o hipotónica, en dependencia de la respuesta fisiológica del organismo y de la conducta 

terapéutica con que se  enfrente. 

El cuadro clínico va a estar dado por una mezcla de síntomas y signos propios de las 

pérdidas de agua y electrolitos, elementos estos que  estarán disminuidos en cifras 

absolutas, tanto en el comportamiento intra  como extracelular. 

I-  Tratamiento de la causa desencadenante. 

II- Medidas generales. 

    Las mismas señaladas en el acápite anterior. 

III-Tratamiento médico. 

En los casos de contracción isotónica ligera o moderada, si el paciente no presenta 

vómitos frecuentes y abundantes, se debe comenzar a hidratarlo por la vía oral con una 

solución preparada a partir de glucosa y electrolitos (solución de hidratación oral, sales de 

rehidratación oral). 
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El cálculo de los líquidos a administrar se hará igualmente de la forma siguiente: 

- Contracción ligera: 1500 ml/m2/24 h. 

- Contracción moderada: 2400 ml/m2/24 h. 

- Contracción severa: 3000 ml/m2/24 h. 

Generalmente, la rehidratación oral hidrata al paciente más rápidamente. Después de 6 

horas de tratamiento muchos pacientes están próximos a la completa hidratación y 

después de 12 a 24 h más del 95% de los pacientes están completamente hidratados.  

La hidratación por vía endovenosa se hará con solución salina fisiológica al 0,9% que 

puede alternarse con dextrosa al 5% o usar glucofisiológico. 

En contracciones severas en que el paciente está anúrico u oligúrico, se administrarán 

360 ml x m2 de sc en los primeros 45 minutos (golpe de agua) y se espera 30 minutos. Si 

se obtiene diuresis, se administrará lo calculado para las 24 horas. De no obtenerse 

diuresis, se administrarán 120 ml x m2 de sc en una hora y se esperará nuevamente 30 

minutos. Si se obtiene diuresis, se procederá con el resto del líquido para las 24 horas; si 

no se obtiene diuresis debe pensarse en la posibilidad de una anuria orgánica y  se deben  

tomar  las medidas pertinentes. 

COMPLICACIONES DE LA FLUIDOTERAPIA. La utilización de fluidos IV no está exenta 

de complicaciones. Según su origen se distinguen dos tipos: 

COMPLICACIONES DERIVADAS DE LA TÉCNICA - Flebitis - Irritativa - Séptica - 

Extravasación - Embolismo gaseoso - Punción arterial accidental; hematomas - 

Neumotórax - Hemotórax, etc. Tabla 2. Indicaciones de la Fluidoterapia 

intravenosa Indicaciones Shock Hipovolémico Hemorrágico No hemorrágico 

(quemaduras, deshidratación, 3er espacio) Depleción de líquido extracelular 

Vómitos Diarreas Fístulas Ascitis (3er espacio) Íleo Trastornos renales Depleción 

Acuosa Reducción ingesta: coma Aumento de pérdidas Sudoración excesiva, 

Diabetes insípida, Ventilación mecánica, etc. Depleción Salina Diuréticos 

Nefropatías Pérdidas digestivas Insuficiencia suprarrenal aguda Hipernatremia 

Causas renales Causas extrarrenales Diabetes insípida 7 VI.2  

COMPLICACIONES DERIVADAS DEL VOLUMEN PERFUNDIDO - Insuficiencia cardiaca 

- Edema agudo de pulmón Estas complicaciones pueden evitarse mediante el 

recambio adecuado de catéteres, la aplicación de técnica depurada y la correcta 

selección del fluido, monitorizando al paciente y adecuando los líquidos al contexto 

clínico del enfermo. 

NIVELES DE EVIDENCIA 

Recomendación evidencia  
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1. Debido al riesgo de inducir acidosis hiperclorémica con la reanimación con salina 

0.9%, está indicado el uso de soluciones equilibradas (v.gr., Ringer o solución 

Hartmann), excepto en casos de hipocloremia (v.gr., drenaje gástrico o vómito) 

 1b 

2. Las soluciones mixtas como dextrosa-salina al 4%/0.18% y dextrosa al 5% son 

fuentes importantes de agua libre, pero deben utilizarse con cautela ya que 

cantidades excesivas pueden causar hiponatremia peligrosa, especialmente en 

niños y ancianos. Estas soluciones no son adecuadas para la reanimación o 

terapia de reemplazo, excepto en condiciones de défi cit signifi cativo de agua libre 

(v.gr., diabetes insípida)  1b 
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PROTOCOLO DE HIDRATACION EN EMERGENCIA 

1. LLEGADA DEL PACIENTE A TRIAJE, SE CLASIFICA COMO AMARILLO O 
NARANJA Y SE TRASLADA A ESE BOX 

2. EN BOX AMARILLO/NARANJA SE REALIZA ANAMNESIS Y EXAMEN FISICO 
TOMANDO EN CUENTA LOS SIGNOS DE DESHIDRATACION PARA PODER 
CLASIFICARLA EN GRADO (TABLA 1)Y TIPO (TABLA 2) DE DESHIDRTACION AL 
TENER RESULTADO DE IONORAMA  

3. PARA DESHIDRATACIONES MODERADAS Y SE SEVERAS SE TRASLADA AL 
PACIENTE A UCIM Y SE MANTIENE BAJO MONITORIZACION CONTINUA: 

a. FC, TA, FR, SAT O2 
4. DE PODER CANALIZAR VIA PERIFERICA AL PACIENTE SE DEBE TOMAR 

MUESTRAS EN TUBOS LILA, ROJO Y AZUL ADEMAS DE GASOMETRIA 
ARTERIAL E IONOGRAMA.  

5. VALORAR CANALIZACION DE VIA CENTRAL, EN CORRESPONDENCIA DE 
CADA CASO. 

a. MEDIR PVC Y GASOMETRIA DE CAVA 
b. TOMAR MUESTRA DE TUBOS LILA, ROJO Y AZUL. 
c. GASOMETRIA ARTERIAL E IONOGRAMA 

6. COLOCAR SONDA VESICAL 
7. CALCULAR PERDIDAS POR GRADO DE DESHIDRATACION A RAZON DE: 

a. 2400ML/M2SC  MODERADA  24H 
b. 3200ML/M2SC  SEVERA  24H 

8. PARA CALCULAR SUPERFICIE CORPORAL SE TOMA EL PESO EN LIBRAS Y SE 
MULTIPLICA POR 0.012 Y SE OBTIENEN LA CANTIDAD DE M2SC 

9. SI ANURIA U OLIGOANURIA COMENZAR A ADMINISTRAR: 
a. CLORURO DE SODIO AL 0,9% 360ML/M2SC DURANTE 30MIN, ESPERAR 

30MIN, SI HAY DIURESIS APLICAR EL CALCULO PARA 24H 
b. SI NO HAY DIURESIS 120ML/M2SC X 1H, ESPERAR 30MIN , SI HAY 

DIURESIS APLICAR EL CALCULO PARA 24H 
c. SI NO HAY DIURESIS PENSAR FALLA ORGANICA 

10. LLEVAR HOJA DE BALANCE HIDROMINERAL 
11. INTERCONSULTAR CON UCI PARA VALORAR TRASLADO O SEGUIMIENTO EN 

UCIM 
12. BUSCAR CAUSA Y TRATAR 
13. REEVALUAR ESTADO DE HIDRATACION Y EXAMENES COMPLEMENTARIOS 

C/2H O CUANDO SEA NECESARIO 

RECOMENDACIONES 

a) DEBIDO AL RIESGO DE INDUCIR ACIDOSIS HIPERCLORÉMICA CON LA 
REANIMACIÓN CON SALINA 0.9%, ESTÁ INDICADO EL USO DE SOLUCIONES 
EQUILIBRADAS (V.GR., RINGER O SOLUCIÓN HARTMANN), EXCEPTO EN 
CASOS DE HIPOCLOREMIA (V.GR., DRENAJE GÁSTRICO O VÓMITO)  1B 

b) LAS SOLUCIONES MIXTAS COMO DEXTROSA-SALINA AL 4%/0.18% Y 
DEXTROSA AL 5% SON FUENTES IMPORTANTES DE AGUA LIBRE, PERO 
DEBEN UTILIZARSE CON CAUTELA YA QUE CANTIDADES EXCESIVAS PUEDEN 
CAUSAR HIPONATREMIA PELIGROSA, ESPECIALMENTE EN NIÑOS Y 
ANCIANOS.         
 1B 
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c) LAS SOLUCIONES MIXTAS NO SON ADECUADAS PARA LA REANIMACIÓN O 
TERAPIA DE REEMPLAZO, EXCEPTO EN CONDICIONES DE DÉFICIT 
SIGNIFICATIVO DE AGUA LIBRE (V.GR., DIABETES INSÍPIDA)   

d) TENER PRESENTE QUE LOS PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDIACA, 
INSUFICIENCIA HEPÁTICA E INSUFICIENCIA RENAL DEBEN MANTENER 
RESTRINGIDO EL APORTE DE LÍQUIDOS PARENTERALES. 1B 

 

Tabla1. Grados de deshidratación.  

 

 

 

 

Tabla 2. Tipo de deshidratación  
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