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RESUMEN 

La diarrea aguda constituye un problema de salud pública en la mayoría de los 

países en vías de desarrollo que afecta principalmente a los niños menores de 

cinco años y que al no ser tratada a tiempo produce deshidratación e inclusive 

la muerte. Se ha estimado que, en Asia, África y América Latina, cada año 

mueren alrededor de 3,3 millones de niños menores de 5 años por diarrea. En 

nuestro país el número de casos reportados es de 450.963(2); En la provincia 

de Loja el número de casos es de 18.148(2). La gravedad de la diarrea esta en 

relación con el grado de deshidratación por lo que es fundamental una 

valoración lo más exacta posible de ésta, para evitar un retraso en el 

tratamiento como intervenciones innecesarias previniendo complicaciones 

severas y la muerte. Se realizó un estudio descriptivo, prospectivo de tipo 

transversal, donde se efectuó la determinación de electrolitos en niños menores 

de cinco años con enfermedad diarreica aguda que acuden al Hospital 

Regional Isidro Ayora periodo julio – septiembre de 2013; se cuantificó sodio, 

potasio y calcio mediante el método Electrodo Ion selectivo; Se tomó de un 

universo de 102 pacientes, una muestra representativa de 50 pacientes que 

cumplieron con los criterios de inclusión. Se  valoró el grado de deshidratación 

en base a los criterios clínicos establecidos por la AIEPI, para lo cual 

participaron en el estudio médicos residentes en el área de pediatría. Los 

resultados arrojaron que el 92% de los niños con EDA presentaron sodio 

normal, el 88% presento calcio normal y el 86% presento potasio normal. La 

deshidratación más prevalente fue “con algún grado de deshidratación” en un 

98%.Al relacionar los valores de electrolitos con el grado de deshidratación se 

concluyó que,  en las deshidrataciones leves  ningún niño presento alteraciones 

electrolíticas, con algún grado de deshidratación el 6% presento hiponatremia 

el 8% hipocalcemia y el 14% hipopotasemia, en la deshidratación grave el 2% 

presento hipernatremia. 

Palabras clave: Deshidratación, niños, diarrea, electrolitos, Electrodo Ion 

Selectivo. 
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SUMMARY 

Acute diarrhea is a public health problem in most developing countries that 

mainly affects children under five years and not being treated on time leads to 

dehydration and even death. It has been estimated that in Asia, Africa and Latin 

America, each year about 3.3 million children under 5 from diarrhea. In our 

country the number of reported cases is 450 963 (2), in the province of Loja the 

number of cases is 18,148(2). The severity of diarrhea was related to the degree 

of dehydration so it is fundamental to have the most accurate assessment 

possible of this, to avoid delay in treatment as unnecessary interventions 

preventing severe complications and death. A descriptive, prospective cross-

sectional study, where the determination of electrolytes in children under five 

with acute diarrhea attending the Regional Hospital Isidro Ayora period July was 

made was made - September 2013; sodium, potassium and calcium was 

quantified by Ion selective electrode method, was taken from a universe of 102 

patients, a representative sample of 50 patients who met the inclusion criteria. 

The degree of dehydration based on clinical criteria established by the IMCI, for 

which residents participated in the medical study in the area of pediatrics was 

assessed. The results showed that 92 % of children with ADD had normal 

sodium; calcium normally present 88 % and 86 % presented the normal 

potassium. Dehydration was the most prevalent “with some dehydration “at 

98%. By relating the values of electrolytes with the degree of dehydration was 

concluded that , in mild dehydration no child present electrolyte disturbances, 

with some dehydration 6 % presented hyponatremia 8% hypocalcemia and 14% 

hypokalaemia in severe dehydration the 2 % presented hypernatremia. 

 

Keywords: Dehydration, children, diarrhea, electrolyte, Ion Selective Electrode.  
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La diarrea aguda constituye un gran problema de salud pública en la mayoría 

de los países en desarrollo y es causa de importante morbimortalidad durante 

la infancia, especialmente por su relación con la desnutrición y los altos costos 

que implica para los sistemas de salud por su alta demanda de atenciones 

ambulatorias y hospitalizaciones. Es una de las enfermedades más comunes 

en niños y la segunda causa de morbilidad y mortalidad a escala mundial, a 

menor edad del niño, hay mayor riesgo de presentar diarrea, siendo ésta de 

mayor intensidad lo que produce deshidratación. A este hecho se asocia la 

mala calidad del agua, inadecuada higiene en la preparación de los alimentos, 

la exposición a agentes patógenos, debido a la pobreza, desempleo, 

hacinamiento  y malnutrición. (1) 

La diarrea es un signo de infección que afecta al tracto digestivo, que puede 

estar ocasionada por diversos organismos bacterianos, víricos y parasitarios 

siendo transmitida por alimentos o agua de consumo contaminados, o también 

de una persona a otra como resultado de una higiene deficiente. (1) 

Las enfermedades diarreicas son la segunda mayor causa de muerte en niños 

menores de cinco años, y ocasionan la muerte de 760 000 millones de niños 

cada año.  A nivel mundial, hay cerca de 1,7 millones de casos de 

enfermedades diarreicas cada año. La diarrea puede durar varios días y puede 

privar al organismo de agua y las sales necesarias para la supervivencia. La 

mayoría de las personas que fallecen por enfermedades diarreicas en realidad 

mueren por una grave deshidratación y pérdida de líquidos. Los niños 

malnutridos o inmunodeprimidos son los que presentan mayor riesgo de 

enfermedades diarreicas potencialmente mortales. (1) 

Se ha estimado que, en Asia, África y América Latina, cada año mueren 

alrededor de 3,3 millones de niños menores de 5 años por diarrea  y ocurren 

más de mil millones de episodios. En Venezuela, se ha estimado que ocurren 

1,32 millones de episodios anuales de diarrea, con una mediana de 2,2 

episodios por niño y año, cifra muy similar a la registrada  en todo el mundo: 

2,5 episodios por niño y año. En los últimos años, las diarreas han 

representado en Venezuela la novena causa de muerte en la población en 

general y la segunda causa de mortalidad en menores de 4 años (2.). De los 



 

 

8 

 

681 928 casos de diarrea registrados en 2008, 30% ocurrieron en menores de 

1 año (2). 

En EE.UU. se estimó una frecuencia de 6,5 a 11,5 episodios de diarrea durante 

los primeros 5 años de vida, con alrededor de 325 a 425 defunciones cada año, 

para constituir la causa más frecuente de muerte prevenible en los menores de 

5 años. (2) 

En Cuba la mortalidad por enfermedades diarreica agudas (EDA) en 2007, en 

cifras preliminares se reportaron 19 defunciones en menores de 5 años, para 

una tasa de 0,3 defunciones por cada 1 000 habitantes de 0 a 4 años de edad, 

y la morbilidad registró 349 640 atenciones médicas a menores de 5 años, lo 

que representó el 0,5 de atenciones médicas  niño/año. (2) 

En el Ecuador la mortalidad infantil por esta causa bajó en los últimos años y 

paso del primer lugar al segundo siendo superada por la infecciones 

respiratorias agudas (IRA). De acuerdo a los Indicadores de Salud del 

Ministerio de Salud Pública (MSP), en el 2009 se registraron 73 fallecimientos, 

mientras que en 2008 hubo 83 muertes y en 2007, 107 defunciones.  El número 

de casos reportados de diarreas en nuestro país es de 450.963 ocupando el 

segundo lugar de enfermedades infecciosas, mientras que en la provincia de 

Loja es de 18.148, siendo la sexta provincia de la sierra con un alto índice de 

EDA. (2) 

La amenaza más grave de las enfermedades diarreicas es la deshidratación 

puesto que durante un episodio de diarrea, se pierde agua y electrolitos (sodio, 

cloruro, potasio y bicarbonato); Cuando estas pérdidas no se restituyen, se 

produce deshidratación de ahí la importancia de mantener un equilibrio 

hidroeléctrico en el cuerpo, debido a que ellos intervienen en la función 

muscular  la acción enzimática, el funcionamiento de la membrana celular, la 

conducción del ritmo cardiaco, el funcionamiento del riñón, el almacenamiento 

de glucógeno, la regulación del equilibrio ácido-base (pH), la presión osmótica 

y la fuerza iónica de los medios intracelular y extracelular. Los electrolitos están 

presentes en la sangre como ácidos, bases y sales, entre los principales se 

encuentran: sodio (Na), calcio (Ca2+), potasio (K), los que se pueden valorar 
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mediante un Ionograma en el laboratorio y sobre los cuales se centrará la 

presente investigación. (3) 

Respecto al Sodio es el principal soluto responsable del mantenimiento del 

volumen de líquido en el compartimiento extracelular. (CEC) Su concentración 

intracelular se mantiene alrededor de 50 mmol/L, mientras que su 

concentración extracelular se mantiene alrededor de 150 mmol/L. (3) 

La variabilidad de las pérdidas de sodio, así como otros factores inherentes al 

paciente, tales como su edad, estado nutricional y elementos ambientales 

como temperatura y humedad, o el aporte de sodio en su alimentación 

cotidiana y en la inmediata al inicio del cuadro diarreico, determinan variaciones 

en cuanto a la osmolaridad sérica o a la natremia en el paciente deshidratado. 

En lo que se refiere al potasio es un catión esencialmente intracelular; su 

concentración en el interior de la célula es de aproximadamente 150 mmol/L, 

mientras que en el suero su concentración normal fluctúa entre 3,5 y 5,5 

mmol/L. 

En cuanto al calcio este participa en la activación de nervios, músculos y en la 

contracción muscular. Es el principal componente de huesos y dientes. Actúa 

como un ión esencial para muchas enzimas y es un elemento de proteínas y 

sangre, que fortalece las funciones nerviosas; su concentración normal en el 

suero sanguíneo es de 0.90-1.20 mmol/L.  

En los países en desarrollo, como es el caso del Ecuador, la deshidratación por 

diarrea es la octava causa de muerte en niños menores de 5 años con un 

porcentaje de 2.5 %; y de morbilidad la tercera causa en un 7,1% registrados 

en el año 2009. Además, es una de las causas más frecuentes que 

desencadenan el proceso de pérdida de la velocidad de crecimiento, que si no 

es corregida oportunamente, conduce a cuadros progresivos de desnutrición, lo 

que a su vez, propicia las condiciones para que prospere la morbilidad y 

mortalidad en la niñez (INEC 2012) 

La deshidratación, la diarrea, el vómito entre otros, son signos graves de 

alteraciones hidroelectrolíticas en el organismo, y no es suficiente corregirse 
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solo con la reposición de agua, deben también reponerse los electrolitos, ya 

que se ha convertido en una importante amenaza en salud pública, sobre todo 

en niños menores de cinco años, aunque puede presentarse en todos los 

grupos etáreos, de ahí radica la importancia de educar a la comunidad sobre la 

forma de detectar posibles casos como estos, de no auto medicarse (no usar 

remedios caseros o de libros de recetas), además prestarle importancia a las 

manifestaciones de su organismo o la de hijos y familiares, acudir 

oportunamente a un centro de salud y actuar rápidamente. 

Por otro lado los resultados de este estudio, servirán para que las autoridades 

sanitarias tengan un conocimiento significativo sobre cómo actúan e intervienen 

los electrolitos cuando se presenta un cuadro de deshidratación resultado de la 

diarrea aguda que tiene como consecuencia grave la muerte  en grupos 

vulnerables como son los niños menores de cinco años, y que afecta 

principalmente a los países en vías de desarrollo como el nuestro. 

En nuestra ciudad existen pocos estudios  realizados sobre la intervención de 

electrolitos, como sodio potasio y calcio en la diarrea  aguda por lo que resulta 

aún más interesante la realización del presente estudio por la importancia que 

en la práctica y en la labor diaria tiene el tema tratado, y teniendo en cuenta 

que constituye un problema de salud frecuente, se decidió  realizar el presente 

trabajo de investigación cuyo tema es: DETERMINACIÓN DE ELECTROLITOS 

EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS CON ENFERMEDAD DIARREICA 

AGUDA QUE ACUDEN AL HOSPITAL REGIONAL ISIDRO AYORA Y SU 

RELACIÓN CON EL GRADO DE DESHIDRATACIÓN” con el objetivo de 

determinar sodio, potasio y calcio en niños menores de cinco años con diarrea 

aguda que acuden al Hospital Regional Isidro Ayora, identificar el grado de 

deshidratación en los niños con enfermedad diarreica aguda y relacionar los 

valores de electrolitos según el grado de deshidratación; cuyo estudio fue de 

tipo prospectivo, descriptivo y transversal 

Los resultados arrojaron que el 92% de los niños con EDA presentaron valores 

normales de sodio, el 88% presentaron valores normales de calcio y el 86% 

presentaron valores normales de potasio. Se valoró el grado de deshidratación 

en base a los criterios establecidos por la Asociación Integrada a las 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI) 18 con la intervención de los 

médicos residentes en el área de pediatría del HRIA, la más prevalente fueron 

algún grado de deshidratación en un 94%. 

Al relacionar los valores de electrolitos con el grado de deshidratación se 

determinó que en las deshidrataciones leves  ningún niño presento alteraciones 

electrolíticas, en la deshidratación con algún grado de deshidratación el 6% 

presento hiponatremia, el 8% hipocalcemia y el 14% hipopotasemia, en la 

deshidratación grave el 2% presento hipernatremia. 
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ELECTROLITOS 

Sustancias que se disocian (separan) en solución y que conducen la corriente 

eléctrica. Los electrolitos se disocian en iones positivos y negativos y se miden 

por su capacidad para combinarse entre ellos (miliequivalentes/litro [mEq/L]), 

por su peso molecular en gramos (milimoles/litro[mmol/L]), o por su peso 

(miligramos/decilitro [mg/dL]). El número de cationes y aniones   en solución, 

medidos como miliequivalentes es siempre igual. (4) 

Cationes: Iones que presentan carga positiva cuando están en solución. El 

principal catión extracelular es el sodio (Na+), mientras que el principal catión 

intracelular es el potasio (k+). En la membrana celular existe un sistema de 

bombeo que extrae sodio e introduce potasio. 

Aniones: iones que presentan carga negativa cuando están en solución. Los 

principales aniones extracelulares son el cloruro (Cl-) y el bicarbonato (HCO-3) 

mientras que en principal anión intracelular es el ion fosfato ( PO
   -
  ) (4)  

Puesto que el contenido de electrolitos del plasma y del líquido intersticial (LI) 

es prácticamente el mismo, los valores de electrolitos del plasma reflejan la 

composición del líquido extracelular (LEC), en el que se incluye el líquido 

intravascular (LIV) y el LI. Sin embargo los valores de electrolitos del plasma no 

reflejan necesariamente la composición de electrolitos del líquido intracelular. 

Entender las diferencias entre estos dos compartimientos es importante para 

anticipar los tipos de desequilibrios que pueden ocurrir en determinados 

trastornos como en el desequilibrio acido-base. En esta situación los 

electrolitos pueden ser liberados desde o desplazarse hacia adentro o hacia 

afuera de las células, alterando de forma significativa los valores de electrolitos 

del plasma. La regulación de los niveles individuales de electrolitos es crítica 

para mantener la osmolalidad de los líquidos corporales, el equilibrio ácido-

base, la función neuromuscular y el metabolismo celular. (4) 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3sforo_(elemento)
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3sforo_(elemento)
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IMPORTANCIA FISIOLÓGICA 

En fisiología, los iones primarios de los electrólitos son sodio (Na+), potasio 

(K+), calcio (Ca2+), magnesio (Mg2+), cloruro (Cl−), hidrógeno fosfato (HPO42-) y 

bicarbonato (HCO3−). (5) 

Todas las formas de vida superiores requieren un sutil y complejo balance de 

electrólitos entre el medio intracelular y el extracelular. En particular, el 

mantenimiento de un gradiente osmótico preciso de electrólitos es importante.  

Tales gradientes afectan y regulan la hidratación del cuerpo, pH de la sangre y 

son críticos para las funciones de los nervios y los músculos. Existen varios 

mecanismos en las especies vivientes para mantener las concentraciones de 

los diferentes electrólitos bajo un control riguroso. (5) 

Tanto el tejido muscular y las neuronas son considerados tejidos eléctricos del 

cuerpo. Los músculos y las neuronas son activados por la acción de los 

electrólitos entre el fluido extracelular o fluido intersticial y el fluido intracelular.  

Los electrólitos pueden entrar o salir a través de la membrana celular por medio 

de estructuras proteicas especializadas, incorporadas en la membrana, 

denominados canales iónicos. Por ejemplo, las contracciones musculares 

dependen de la presencia de calcio (Ca2+), sodio (Na+), y potasio (K+). Sin 

suficientes niveles de estos electrólitos clave, puede suceder debilidad 

muscular o severas contracciones musculares. (5) 

El balance de electrólitos se mantiene por vía oral o en emergencias, por 

administración vía intravenosa (IV) de sustancias conteniendo electrolitos, y se 

regula mediante hormona, generalmente con los riñones eliminando los niveles 

excesivos. (5) 

En humanos, la homeostasis de electrolitos está regulada por hormonas como 

la hormona antidiurética, aldosterona y la paratohormona. Los desequilibrios 

electrolíticos serios, como la deshidratación y la sobrehidratación pueden 

conducir a complicaciones cardíacas y neurológicas y, a menos que sean 

resueltas rápidamente, pueden resultar en una emergencia médica. (5) 
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CLASIFICACIÓN 

Los solutos se clasifican a menudo en tres categorías según las 

conductividades eléctricas de sus soluciones acuosas. Las sustancias que se 

disuelven como moléculas y que, en consecuencia, dan soluciones no 

conductoras se clasifican como no electrolitos. (6) 

Las sustancias que existen en solución acuosa como una mezcla en equilibrio 

de iones y moléculas reciben el nombre electrólitos débiles. Muchos ácidos 

son electrólitos y se ionizan parcialmente. 

Los electrólitos fuertes existen casi exclusivamente en forma de iones en 

solución acuosa. (6) 

Se incluyen aquí casi todas las sales neutras. Por ejemplo, NaCl, así como las 

bases fuertes NaOH, KOH, etc. 

En disolución, lo iones migran hacia los electrodos de acuerdo con los signos 

de sus cargas, de aquí que lo iones positivos y negativos reciban nombres de 

cationes y aniones, respectivamente. 

Los electrolitos fuertes suelen estar ionizados ya por completo en estado 

sólido, de tal modo que al disolverlos o fundirlos no se hace más que liberar los 

iones de las fuerzas que los mantienen fijos en la red cristalina.(6) 

UBICACIÓN 

El principal catión extracelular es el sodio (Na+) con una concentración de 150 

mmol/litro; en cambio existe poco Na+ en los fluidos intracelulares. El potasio 

(K+) es el principal catión intracelular. El magnesio (Mg2+) se halla presente 

tanto en los compartimentos intra como extracelulares a concentraciones 

mucho más bajas que el K+ o el Na+. Los principales aniones extracelulares son 

el Cl− y HCO3− con cantidades menores de fosfato y sulfato. (6) 
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FUNCIONES DE LOS ELECTROLITOS 

Sodio: Tiene un papel fundamental en el metabolismo celular, por ejemplo, en 

la transmisión del impulso nervioso (mediante el mecanismo de bomba de 

sodio-potasio). Mantiene el volumen y la osmolaridad. Participa, además del 

impulso nervioso, en la contracción muscular, el equilibrio ácido-base y la 

absorción de nutrientes por las membranas. (7) 

El Potasio está involucrado en el mantenimiento del equilibrio normal del agua, 

el equilibrio osmótico entre las células y el fluido intersticial y el equilibrio ácido-

base, determinado por el pH del organismo. El potasio también está 

involucrado en la contracción muscular y la regulación de la actividad 

neuromuscular, al participar en la transmisión del impulso nervioso a través de 

los potenciales de acción del organismo humano. (7) 

Debido a la naturaleza de sus propiedades electrostáticas y químicas, los iones 

de potasio son más grandes que los iones de sodio, por lo que los canales 

iónicos y las bombas de las membranas celulares pueden distinguir entre los 

dos tipos de iones; bombear activamente o pasivamente permitiendo que uno 

de estos iones pase, mientras que bloquea al otro. (7) 

El potasio promueve el desarrollo celular y en parte es almacenado a nivel 

muscular, por lo tanto, si el músculo está siendo formado (periodos de 

crecimiento y desarrollo) un adecuado abastecimiento de potasio es esencial. 

Una disminución importante en los niveles de potasio sérico (inferior 3,5 

mmol/L) puede causar condiciones potencialmente fatales conocida como 

hipokalemia, con resultado a menudo de situaciones como diarrea, diuresis 

incrementada, vómitos y deshidratación. Los síntomas de deficiencia incluyen: 

debilidad muscular, fatiga, astenia, calambres, a nivel gastrointestinal: íleo, 

estreñimiento, anormalidades en el electrocardiograma, arritmias cardiacas, y 

en causas severas parálisis respiratorias y alcalosis. (7) 

Calcio.- El calcio es el catión divalente más abundante del organismo. Se 

distribuye en el medio extracelular y el intracelular. Su concentración 

plasmática está estrechamente regulada por hormonas  así como su balance 

entre entradas y salidas. (8) 
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Para llevar a cabo sus funciones extracelulares el Ca+ debe mantenerse dentro 

de sus límites apropiados en el plasma entre 8,5-10,4mg/dL. El Ca+ ionizado es 

el activo a efectos fisiológicos y cuando disminuye, origina síntomas de 

hipocalcemia. La regulación de la concentración extracelular de calcio está bajo 

control hormonal específico. (8) 

 

La homeostasis de calcio+ se mantiene por un balance entre la absorción neta 

intestinal, regulada por la vitamina D, y la excreción urinaria, regulada por la 

hormona Paratiroidea, ambas regulan el reservorio esquelético que puede ser 

utilizado en momentos de necesidad. (8) 

 

BOMBA DE SODIO Y POTASIO  

La bomba sodio-potasio consta de dos proteínas globulares distintas: una de 

mayor tamaño denominada subunidad alfa, que tiene un peso molecular de 

aproximadamente 100.000, y una más pequeña denominada subunidad beta, 

que tiene un peso molecular de aproximadamente 55.000. Esta última no tiene 

función conocida salvo que podría anclar el complejo proteico a la membrana 

lipídica, y la de mayor tamaño tiene tres características específicas que son 

importantes para el funcionamiento de la bomba (9) 

Tiene tres puntos receptores para la unión de iones sodio en la porción de la 

proteína que protruye hacia el interior de la célula. Tiene dos puntos receptores 

para iones potasio en el exterior. La porción interior de esta proteína cerca de 

los puntos de unión al sodio tiene actividad ATPasa. (9) 

El funcionamiento de la bomba es el siguiente: cuando dos iones potasio se 

unen al exterior de la proteína transportadora y tres iones sodio se unen al 

interior se activa la función ATPasa de la proteína la cual escinde una molécula 

de ATP, dividiéndola en ADP y liberando un enlace de energía de fosfato de 

alta energía.  Esta energía liberada produce un cambio químico y 

conformacional en la molécula transportadora proteica, transportando los tres 

iones sodio hacia el exterior y los dos iones potasio hacia el interior. (9) 
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La bomba sodio-potasio ATPasa puede funcionar además a la inversa. Si se 

aumentan experimentalmente los gradientes electroquímicos de sodio y de 

potasio lo suficiente como para que la energía que se almacena en sus 

gradientes sea mayor que la energía química de la hidrólisis del ATP, estos 

iones se desplazarán según sus gradientes de concentración y la bomba sodio-

potasio sintetizará ATP a partid de ADP y fosfato. (9) 

Por tanto, la forma fosforilada de la bomba sodio-potasio puede donar su 

fosfato al ADP para producir ATP o puede utilizar la energía para modificar su 

conformación y bombear sodio fuera de la célula y potasio hacia el interior de la 

célula. Por tanto, las concentraciones relativas de ATP, ADP y fosfato, así 

como los gradientes electroquímicos de sodio y potasio, determinan la 

dirección de la reacción enzimática. En algunas células como las células 

nerviosas eléctricamente activas, del 60% al 70% de las necesidades de 

energía de las células puede estar dedicada a bombear sodio fuera de la célula 

y potasio hacia el interior de la célula. (9) 

Una de las funciones más importantes de la bomba sodio-potasio es controlar 

el volumen de todas las células. Sin la función de esta bomba la mayor parte de 

las células del cuerpo se hincharía hasta explotar. El mecanismo para controlar 

el volumen es el siguiente: en el interior de la célula hay grandes cantidades de 

proteínas y de otras moléculas orgánicas que no pueden escapar de la célula. 

La mayor parte de ellas tiene carga negativa y, por tanto, atrae grandes 

cantidades de potasio, sodio y también de otros iones positivos. (9) 

Todas estas moléculas e iones producen ósmosis de agua hacia el interior de 

la célula. Salvo que este proceso se detenga, la célula se hinchará 

indefinidamente hasta que explote. El mecanismo normal para impedirlo es la 

bomba sodio-potasio. Obsérvese de nuevo que este dispositivo bombea tres 

iones sodio hacia el exterior de la célula por cada dos iones potasio que 

bombea hacia el interior. Además, la membrana es mucho menos permeable a 

los iones sodio que a los iones potasio, de modo que una vez que los iones 

sodio están en el exterior tienen una intensa tendencia a permanecer ahí. Así, 

esto representa una pérdida neta de iones hacia el exterior de la célula, lo que 

inicia también la ósmosis de agua hacia el exterior de la célula. (9) 
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Si una célula comienza a hincharse por cualquier motivo, esto automáticamente 

activa la bomba sodio-potasio, moviendo aún más iones hacia el exterior y 

transportando agua con ellos. Por tanto, la bomba sodio-potasio realiza una 

función continua de vigilancia para mantener el volumen celular normal. (9) 

El hecho de que la bomba sodio-potasio desplace tres iones sodio hacia el 

exterior por cada dos iones potasio que desplaza hacia el interior significa que 

se desplaza una carga positiva neta desde el interior de la célula hasta el 

exterior en cada ciclo de bombeo. Esto genera positividad en el exterior de la 

célula, aunque deja un déficit de iones positivos en el interior de la célula; es 

decir, produce negatividad en el interior. Por tanto, se dice que la bomba sodio-

potasio es electrógena porque genera un potencial eléctrico a través de la 

membrana celular. Ese potencial eléctrico es requisito básico en las fibras 

nerviosas y musculares para transmitir señales nerviosas y musculares. (9) 

Como se ha dicho antes, la bomba sodio-potasio contribuye en gran medida al 

potencial de reposo, hay un bombeo continuo de tres iones sodio hacia el 

exterior por cada dos iones potasio que se bombean hacia el interior de la 

membrana. El hecho de que bombeen más iones sodio hacia el exterior que 

iones potasio hacia el interior da lugar a una pérdida continua de cargas 

positivas desde el interior de la membrana; esto genera un grado adicional de 

negatividad en el interior. (9) 

IMPORTANCIA DEL EQUILIBRIO ÁCIDO-BASE 

Es indispensable conservar un pH normal (7,35 - 7, 45) o lo más cercano a lo 

normal para mantener un medio interno saludable y óptimo. El medio interno se 

refiere a los líquidos y todos sus elementos bioquímicos que bañan a los tejidos 

y la microcirculación. Básicamente está constituido por agua electrolitos y pH. 

Es uno de los sistemas fisiológicos mayores que permiten la homeostasis y, 

sobre todo, las siguientes funciones. (10) 

 Curva de disociación/ asociación de la oxihemoglobina. 

 Transporte efectivo de oxigeno (O2) 

 Electrofisiología cardiaca 
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 Neurotransmisión  

 Respuesta a anestésicos, fármacos y hormonas  

 Actividad enzimática.  

EQUILIBRIO HIDROELÉCTRICO 

Casi la mitad del peso de un ser humano está constituido por agua que es el 

solvente corporal ideal. Está distribuida en dos grandes espacios, el intracelular 

y el extracelular. Este último, a su vez, se divide en dos compartimentos: el 

intersticial que baña las células y el intravascular que incluye los elementos 

figurados y el plasma. (10) 

El intercambio de substancias entre estos espacios es esencial para la vida. 

Nutrientes como el oxígeno o la glucosa son acarreados a las células por la 

sangre vía el líquido intersticial; productos de desecho del metabolismo celular, 

como el bióxido de carbono o la urea, difunden al espacio intersticial y son 

removidos por la sangre y excretados por el pulmón o el riñón. (10) 

El principio fundamental sobre el equilibrio hidroelectrolítico es el siguiente: sólo 

puede mantenerse si la ingesta es igual a la pérdida. Como es lógico, si se 

elimina una mayor o menor cantidad de agua de la que entra, se producirá un 

desequilibrio. Si se produce esta situación, el volumen líquido total se 

incrementará o disminuirá, pero no permanecerá constante. (10) 

Los mecanismos cruciales para el mantenimiento del equilibrio hídrico, están 

formados por los dispositivos que pueden modificar la eliminación de líquido 

para que esta se ajuste a la ingesta, aunque también actúan los mecanismos 

que ajustan la ingesta a la eliminación. (10) 

Regulación de las pérdidas de agua y solutos. 

Son dos factores los que, en conjunto, determinan el volumen urinario: la tasa 

de filtración glomerular y la tasa de reabsorción de agua por los túbulos 

renales. La tasa de filtración glomerular, excepto en condiciones anómalas, 

permanece constante, de modo que el volumen urinario no suele fluctuar. La 

tasa de reabsorción de agua, por el contrario, varía considerablemente. Debido 
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a ello, la tasa de reabsorción tubular ajusta el volumen urinario a la ingesta de 

líquido en mayor medida que la tasa de filtración glomerular. (10) 

La cantidad de hormona antidiurética (ADH) y de aldosterona que se secretan 

regulan la cantidad de agua que es reabsorbida por los túbulos renales. O sea 

que el volumen urinario se regula sobre todo por las hormonas secretadas por 

el lóbulo posterior de la hipófisis (ADH) y por la corteza suprarrenal 

(aldosterona). La secreción de aldosterona está regulada a su vez por el 

sistema renina-angiotensina. (10) 

Aunque los cambios en el volumen de líquido eliminado a través de la piel, los 

pulmones y el intestino también afectan la proporción ingesta-eliminación de 

líquido, estos volúmenes no se ajustan automáticamente a la ingesta líquida, 

como sucede con el volumen urinario. Las pérdidas de agua y solutos a través 

de la sudación y exhalación aumentan durante el ejercicio; sin embargo, los 

excesos de agua y solutos corporales se eliminan principalmente por la orina. 

Bajo ciertas circunstancias, algunos  factores, influyen en la pérdida  de agua a 

través de la orina. Cualquier gran disminución en el volumen de la sangre se 

detecta en los barorreceptores (receptores de la presión) de la aurícula 

izquierda y de vasos sanguíneos, lo que también estimula la liberación de 

hormona antidiurética. En casos de deshidratación intensa, la velocidad de 

filtración glomerular disminuye a causa de la caída en la presión arterial, con lo 

que se reducen las pérdidas de líquidos en la orina. (10) 

Al contrario, con el consumo de demasiada agua aumenta la presión arterial, se 

eleva la velocidad de filtración glomerular y las pérdidas hídricas en la orina son 

mayores. Con la hiperventilación aumentan las pérdidas de líquido mediante la 

exhalación de más vapor de agua. También el vómito y la diarrea ocasionan 

pérdidas de agua del conducto gastrointestinal. Por último, con la fiebre, el 

sudor intenso y la destrucción de extensas áreas de piel por quemaduras se 

producen eliminación excesiva de agua a través de la piel. (10) 
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Factores que alteran la pérdida de líquidos en condiciones anormales 

La frecuencia respiratoria y la cantidad de sudor pueden afectar en gran 

medida la eliminación de líquidos si existen determinadas situaciones 

anómalas. Por ejemplo, un paciente que está hiperventilando durante mucho 

tiempo pierde gran cantidad de agua a través del aire que espira. Si, como 

sucede con frecuencia, el paciente ingiere además poca agua por vía oral, la 

eliminación de líquido excede la ingesta y se produce un desequilibrio líquido 

denominado deshidratación (es decir, un descenso en la cantidad de agua 

corporal total). En otras situaciones anormales, también se produce una 

excesiva eliminación de líquidos y electrolitos, que excede a la ingesta, con lo 

que se llega al desequilibrio hidroelectrolítico. (10) 

Regulación de la ingesta o ganancia de líquidos 

Los fisiólogos no coinciden sobre los detalles del mecanismo que controla la 

ingesta de líquidos y que hace que esta aumente cuando aumenta la 

eliminación y disminuye cuando lo hace esta última. La ganancia de agua se 

regula principalmente mediante ajustes del volumen de agua ingerida. El 

hipotálamo tiene un área conocida como centro de la sed, que regula la 

necesidad de beber. (10) 

Cuando la pérdida de agua es mayor que la ganancia, la deshidratación  

estimula la sed. Se dice que la deshidratación es leve cuando la masa corporal 

disminuye en 2 % a causa de pérdida de líquidos. La reducción del volumen de 

sangre ocasiona que baje la presión arterial. Este cambio estimula a los riñones 

que liberan renina, lo cual promueve la formación de angiotensina II, la que 

estimula el centro de la sed en el hipotálamo. (10) 

Otras señales que la provocan son las que se originan en las neuronas de la 

boca, las cuales detectan sequedad debido al menor flujo de saliva y las 

señales que generan los barorreceptores debido a la presión reducida en el 

corazón y vasos sanguíneos. Con todo esto aumenta la sensación de sed, lo 

que normalmente promueve mayor consumo de líquidos, con lo que se 

restaura su volumen normal. (10) 
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Hay veces que la sensación de sed no se produce con la suficiente rapidez o el 

acceso al agua está restringido, con lo cual ocurre una deshidratación 

importante. Este problema se observa con mayor frecuencia en los ancianos, 

los lactantes y quienes sufren alteraciones mentales. (10) 

Cuando hay pérdida de líquidos por sudación intensa, diarrea o vómito, es 

conveniente iniciar el reemplazo de líquidos corporales mediante consumo de 

agua, aún antes de que se sienta sed. 

Si una persona no ingiere nada durante días, no es posible mantener el 

equilibrio hídrico, a pesar de todos los esfuerzos de los mecanismos 

homeostáticos para compensar la ingesta nula. En esta situación, la única 

solución para mantener el equilibrio debería disminuir la eliminación a cero, 

pero esto no es posible, debe haber necesariamente algo de eliminación. ¿Por 

qué? Porque mientras que continúe la respiración, siempre se elimina algo de 

agua a través del aire espirado, al igual que, mientras que haya vida, se elimina 

una mínima e irreductible cantidad de agua a través de la piel. (10) 

Normalmente, los LIC e intersticial tienen la misma osmolaridad, de modo que 

las células no se encogen ni se hinchan, pero una variación en su osmolaridad 

puede causar desequilibrio de líquidos entre estos compartimentos. La 

elevación de la osmolaridad del líquido intersticial ocasiona que el agua salga 

de las células, que se encogen ligeramente; en cambio, cuando disminuye, las 

células se hinchan. Casi siempre, las modificaciones en la osmolaridad se 

deben cambios en la concentración de Na+. Por lo regular, su descenso en el 

líquido intersticial inhibe la secreción de hormona antidiurética. (10) 

Entonces, si funcionan normalmente los riñones excretan los excesos de agua 

en la orina, lo cual incrementa la presión osmótica de los líquidos corporales 

hasta su nivel normal. Por tanto, las células del cuerpo sólo se hinchan 

ligeramente y sólo por un tiempo breve. Pero, cuando una persona persiste en 

consumir agua con una rapidez mayor a la que sus riñones pueden excretarla 

(la velocidad máxima de flujo urinario es de aproximadamente 15 ml/min) o 

cuando su función renal es deficiente, podrá padecer intoxicación por agua, un 
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estado en el que el agua corporal excesiva ocasiona que las células se vuelvan 

hipotónicas y se hinchen de manera peligrosa. (10) 

Cuando hay pérdida de agua corporal y sodio por hemorragia, sudor excesivo, 

vómito o diarrea y se reemplaza la perdida con agua pura, los líquidos 

corporales se diluyen más. Esto puede ocasionar que la concentración de sodio 

plasmática, y por lo tanto, del líquido intersticial, disminuyan por debajo de los 

límites normales (hiponatremia). Al reducirse el nivel de este ión en el líquido 

intersticial también desciende la osmolaridad de este, lo que ocasionará 

desplazamiento osmótico de agua hacia el líquido intracelular. 

Cuando el agua entra a las células las vuelve hipotónicas y hace que se 

hinchen, con lo que ocasiona convulsiones, coma y a veces la muerte. (10) 

Trastornos en los niveles séricos de sodio 

Se consideran normales los valores séricos de sodio de 130 a 150 mmol/L. No 

obstante, hay un margen de tolerancia para considerar normales las cifras 

desde 131 hasta 149 mmol/L. Cifras de 130mmol/L o menos se consideran 

como hiponatremia y cifras de 150 mmol/L o más, hipernatremia. (11) 

Hipernatremia 

Arbitrariamente se define el estado de hipernatremia como aquel en el que el 

nivel de sodio sérico es igual o superior a 150 mmol/L en la hidratación por 

enfermedad diarreica, cuando a los pacientes se les suministra líquidos o 

alimentos hiperosmolares, aunque no sean ricos en sodio. En las evacuaciones 

diarreicas la pérdida de agua es mayor que la del sodio si se compara con el 

plasma. (11) 

Hiponatremia 

La definición del estado de hiponatremia varía mucho: concentración de sodio 

sérico menor de 135 mmol/L o menor de 125 mmol/L. En general se acepta la 

concentración de 130 mmol/L o menor. 
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En los pacientes con desnutrición y enfermedad diarreica es más frecuente la 

deshidratación hiponatremica. (11) 

La ingestión de líquidos hipoosmolares especialmente si son pobres en sodio 

como el agua pura, té o soluciones de glucosa de baja concentración, 

promueven  un balance positivo de agua. En casos de diarrea con alto gasto 

fecal y alta concentración de sodio en heces, si el contenido de sodio en las 

soluciones que recibe el paciente es menor que el de las heces (90 vs 120 

mmol/L), se presentará hiponatremia. (11) 

Trastornos en los niveles séricos de potasio  

Se consideran valores normales de potasio sérico de 3.5 a 5.5 mmol/L. Niveles 

inferiores a 3.5 mmol/L se denominan hipokalemia, y superiores a 5.5mmol/L 

hiperkalemia. El potasio intracelular alcanza concentraciones de 130 a 150 

mmol/L, y la diferencia de sodio extracelular y potasio es mantenida por la 

bomba de sodio potasio la cual consume 25% de la energía producida en el 

organismo humano en reposo, y mantiene a las células con una polaridad 

negativa en su interior, mientras que el exterior es neutro, y así se comporta 

como una batería cargada negativamente entre –60 y –90 mv. (11) 

Hiperkalemia 

Durante la deshidratación por enfermedad diarreica  hay dos fenómenos que se 

unen para desencadenar cambios en los niveles séricos de potasio la 

contracción del espacio vascular, que lleva a hipoxia, y la pérdida aumentada 

de bicarbonato en el colon que lleva a acidosis y posteriormente a acidemia. La 

hipoxia se debe al reducido caudal de sangre que llega a los tejidos, con lo que 

la oferta de oxígeno (DO2) reduce la captación del mismo (VO2) y por lo tanto 

su extracción (ExtracO2). El pobre aprovechamiento de O2 por parte de los 

complejos I, II y IV de la mitocondria lleva a la producción de radicales libres de 

oxígeno y la disminución en la producción de ATP mitocondrial. (11) 

La producción de ATP por glucolisis aumenta por lo que la bomba de sodio 

potasio dispone de adecuado combustible para su buen funcionamiento. La 

utilización de mayor cantidad de ATP por glucólisis, sin que sus productos de 
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degradación (ADP, fósforo inorgánico e hidrogeniones) puedan ser 

reconvertidos en ATP por la mitocondria, causa gran acúmulo de hidrogeniones 

dentro de la célula. Cuando el exceso de hidrogeniones no amortiguados por 

los “buffer” intracelulares sale hacia el espacio extracelular por varios 

conductos (canales de hidrógeno e intercambiadores Na/H) y tampoco los 

“buffer” plasmáticos pueden amortiguar este exceso de hidrogeniones, baja el 

pH y se produce acidemia (el proceso anterior a la acidemia sin que baje el pH 

se llama acidosis). (11) 

Esta acidemia, tanto intracelular como extracelular, así como el aumento en la 

producción de EOA, (especies de oxigeno activas) abre los canales de potasio 

sensibles a ATP y el potasio sale de la célula en una proporción de 1000 a 

10000 millones de iones/canal/s. Además, se cierran los canales de potasio 

inversores (Kir), por lo cual el potasio no puede entrar a la célula a través de 

ellos. Esto lleva a hiperkalemia. 

El exceso de potasio extracelular más otros derivados del metabolismo del 

ATP, como la adenina, producen hiperpolarización de la célula, y en los 

miocitos lisos de los vasos sanguíneos periféricos esta hiperpolarización cierra 

los canales de calcio tipo L, lo que conduce a vasodilatación, en un esfuerzo 

del organismo por llevar más oxígeno a estos territorios y para paliar el efecto 

vasoconstrictor de las catecolaminas. 

Este nuevo conocimiento varía el criterio de química orgánica antiguo, en el 

que se explicaba la salida del potasio intracelular por intercambio con el 

hidrógeno extracelular, o el concepto más reciente de academia extracelular, 

sin tomar en cuenta la acidemia intracelular. En el territorio pulmonar la 

academia cierra los canales sensibles al voltaje (Kv), se abren los canales de 

calcio y se produce vaso constricción con aumento en la presión arterial 

pulmonar. Desde luego que la hipovolemia desencadena otros mecanismos 

tratando de producir vasoconstricción periférica, especialmente en piel. El nivel 

sérico de potasio más elevado en deshidratación ha sido de 11.5 mmol/L. (11) 

Los principales síntomas de la hiperkalemia pura son: confusión, debilidad y 

parálisis musculares. En corazón hay trastornos del ritmo, y en el ECG la onda 

T se torna alta y puntiaguda. 
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Hipokalemia 

La hipokalemia se presenta generalmente en niños desnutridos por ingestión 

pobre en este elemento. La enfermedad diarreica aguda de repetición es 

frecuente en esta población, dando lugar a un círculo vicioso: desnutrición-

diarrea-desnutrición. Durante la deshidratación por diarrea se puede perder 

hasta 25% del potasio total, encontrándose en pacientes que fallecieron por 

enfermedad diarreica que los músculos habían perdido 40% de su potasio. (11) 

En estos pacientes con enfermedad diarreica y pobre ingestión de alimentos es 

usual encontrar acidemia sin hiperkalemia. La corrección de la deshidratación y 

de la acidemia con una bomba                     funcionando 

normalmente, más el cierre de los canales de potasio KATP, llevan a 

hipokalemia de hasta 1.9 mmol/L. (11) 

Signos y síntomas. En músculos estriados los signos y síntomas de la hiper e 

hipopotasemia son similares: debilidad, calambres, parálisis flácida. La 

excepción es el corazón, en el ECG hay aplanamiento de la onda T con 

aparición de la onda U. En riñón hay disminución en la capacidad de 

concentración de la orina debido a que la aquaporina 2 no se expresa 

adecuadamente en el epitelio tubular distal. (11) 

Otras alteraciones séricas. 

Se han hecho determinaciones de calcio, fosfato y magnesio en los pacientes 

con deshidratación por enfermedad diarreica, y durante su recuperación. Se 

encontró disminución del calcio iónico y aumento proporcional del fósforo, y 

leve aumento del magnesio. No obstante, el calcio total no tuvo variación. 

Durante la rehidratación hubo normalización de dichas alteraciones, que no 

influyeron en la aparición o no de convulsiones durante la deshidratación. 

Los niveles séricos elevados de creatinina y nitrógeno ureico de la insuficiencia 

pre renal también se normalizan. La hiperglucemia, que se detecta en la 

mayoría de los casos de deshidratación, se debe al aumento de la 

glucogenólisis hepática inducida por la epinefrina, la que a su vez inhibe la 

producción de insulina al estimular a los canales de potasio de baja 
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conductancia (Kv) de las células beta del páncreas, con lo que se produce 

hiperpolarización de dichas células. (11) 

DIARREA AGUDA 

La diarrea aguda consiste en un aumento en el número de deposiciones y una 

disminución en su consistencia, de instauración rápida. Se puede acompañar 

de signos y síntomas como nauseas, vómitos, fiebre o dolor abdominal. La 

causa más frecuente es la infección gastrointestinal, que produce una 

gastroenteritis o inflamación de la mucosa gástrica e intestinal. Debido a ello el 

término diarrea aguda es prácticamente sinónimo de gastroenteritis aguda de 

causa infecciosa. (12) 

La diarrea refleja un aumento en la pérdida a través de las heces de sus 

principales componentes: agua y electrolitos. El término agudo viene dado de 

ser habitualmente un proceso de carácter auto limitado, con una duración 

menor de 2 semanas.  

Generalmente se considera la existencia de diarrea cuando hay más de dos 

deposiciones de menor consistencia, o una deposición de menor consistencia 

con presencia de sangre macroscópica, en un periodo de 24 horas. Esta 

definición puede ser imprecisa, por la variabilidad en el volumen, frecuencia y 

consistencia de deposiciones en la edad infantil. Hay que tener en cuenta la 

edad del niño, ya que la frecuencia de las deposiciones es más alta en niños 

menores de tres meses, y que el ritmo intestinal puede cambiar con el tipo de 

alimentación. Hay escasos datos de referencia del volumen fecal a las distintas 

edades. (12) 

El número de deposiciones hechas por una persona en un día depende de 

variadas circunstancias como son las características de la alimentación, la 

edad del paciente, el momento biológico y el momento patológico, las 

costumbres, para citar algunas. Cuando se dice que una persona tiene diarrea 

se entiende que sus evacuaciones contienen más agua de lo normal. (12) 

Por lo anterior y ateniéndonos a la sencillez optamos en nuestro ejercicio la 

definición recomendada por la OMS (2010): “Se define un CASO DE DIARREA 
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como la eliminación de tres o más evacuaciones intestinales líquidas o blandas 

en un período de 24 horas”. (13) 

“Se considera DIARREA el aumento en la frecuencia de las evacuaciones 

intestinales o variaciones en su consistencia (más líquida, por ejemplo) 

comparada con lo que la madre considera normal”. 

La anterior es una definición operacional, reconociendo que es bastante 

complejo establecer cuál es la frecuencia y la consistencia consideradas 

normales de las heces de los humanos. (12) 

TIPOS DE DIARREA: 

Con fines eminentemente clínicos y prácticos y a pesar de que la diarrea como 

tal constituye un síndrome más que una enfermedad, se considera que es 

posible clasificar a todos los pacientes que la padecen en uno de los tres 

siguientes cuadros sindromáticos, cada uno de los cuales tiene su patogenia 

definida y que exigen manejarse diferentemente:(14) 

Diarrea aguda líquida.-Su comienzo es abrupto y puede extenderse hasta los 

13 días. Se presenta con evacuaciones líquidas o semilíquidas en número de 

tres o más, en diferente cantidad pero con tendencia, de acuerdo con la 

gravedad del cuadro,  a constituirse en diarrea de alto gasto y por tanto muy 

deshidratante. (14) 

No hay evidencia de sangre, y se acompaña frecuentemente de vómitos, 

irritabilidad, disminución progresiva del apetito y poca fiebre. Prácticamente 

todos los agentes etiológicos de la enfermedad la pueden ocasionar en 

cualquier momento de su evolución y en cualquier grado de compromiso: Su 

consecuencia inmediata es la deshidratación en todas sus modalidades de 

complejidad y gravedad. (14) 

Disentería.-Se tipifica por la presencia de sangre visible en las evacuaciones, 

acompañadas o  no de moco y/o pus, con compromiso progresivo del estado 

general, estado febril, diferentes grados de toxicidad, y el niño puede en 
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determinadas circunstancias presentar convulsiones y complicarse con el 

síndrome hemolítico urémico. 

La Shighellosis (disentería bacilar) es la causante de la mayoría de las diarreas 

con sangre en niños. En cambio, en adultos jóvenes la causa más frecuente de 

disentería es la amebiasis, la cual en niños pequeños es eventual. El síndrome 

disentérico con evacuaciones numerosas, de escasa cantidad, compuestas 

fundamentalmente de moco y sangre con poca materia fecal, casi siempre 

acompañadas de pujo, de tenesmo y de fiebre; la característica clínica 

observada en la mayoría de estos casos es el estado toxi-infeccioso. (14) 

Diarrea persistente.-Se denomina actualmente así a la enfermedad diarreica 

que se prolonga por 14 días o más. En el pasado recibía diferentes nombres, 

como crónica, recurrente, aguda prolongada, e intratable. 

Se sabe que hasta un 5% de los niños afectados de diarrea la presentan. 

También se conoce que hasta un 20% de los episodios de diarrea corriente se 

tornan  persistentes y que además es una muy importante causa de 

hospitalización, desnutrición y muerte. (14) 

EPIDEMIOLOGÍA 

La diarrea aguda es una de las enfermedades más comunes en niños y la 

segunda causa de morbilidad y mortalidad a escala mundial. La mortalidad es 

casi totalmente a expensas de países en desarrollo. En los países 

industrializados, a pesar de unas mejores condiciones sanitarias, la 

gastroenteritis aguda sigue siendo una de las primeras causas de morbilidad 

infantil y de demanda de atención sanitaria. En Europa es la patología más 

frecuente en el niño sano, estimándose una incidencia anual de entre 0,5 a 2 

episodios en los niños menores de 3 años. (15) 

Aunque en determinadas ocasiones hay que considerar otras causas, la 

principal causa de diarrea aguda son las infecciones entéricas. En nuestro 

medio la principal etiología en la edad infantil es la vírica, pudiendo ser los 

agentes bacterianos los predominantes en determinadas épocas del año y en 
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niños mayores. Los parásitos constituyen una causa infrecuente de diarrea en 

niños sanos. (15) 

Desde el descubrimiento en 1972 del virus Norwalk, primer virus identificado 

como agente etiológico de gastroenteritis en humanos, se han definido cuatro 

grandes categorías de estos virus: rotavirus, astro virus, adenovirus entéricos y 

calicivirus humanos.  

Los rotavirus constituyen el principal agente etiológico productor de diarrea en 

la infancia, ocasiona deshidratación en el 19 y 40%. Infectan prácticamente a 

los niños en los 4 primeros años de vida, dándose la enfermedad 

especialmente entre los 6 y 24 meses de edad. Son los más frecuentemente 

detectados en los casos que precisan ingreso hospitalario y, en países de clima 

templado, tienen un predominio claro en los meses fríos. Son, además, el 

principal agente productor de diarrea nosocomial en las unidades de ingreso 

infantiles. Los adenovirus entéricos, calicivirus y astro virus producen un cuadro 

clínico más leve. (15) 

Respecto a la etiología bacteriana, los agentes predominantes son Escherichia 

coli, Salmonella spp y Campylobacter.spp, seguidos de Shigella spp, Aeromona 

spp y Yersinia spp. En la mayoría de estudios epidemiológicos infantiles estos 

agentes son detectados más frecuentemente en pacientes con gastroenteritis 

tratados de forma ambulatoria. La dificultad de estudio en heces de las distintas 

variedades de Escherichia. coli hace que se disponga de escasos datos sobre 

su incidencia en nuestro medio.(15) 

En los países en desarrollo, como es el caso del Ecuador, la deshidratación por 

diarrea es una de las principales causas directas de muerte en niños menores 

de 5 años. Además, es una de las causas más frecuentes que desencadenan 

el proceso de pérdida de la velocidad de crecimiento, que si no es corregida 

oportunamente, conduce a cuadros progresivos de desnutrición, lo que a su 

vez, propicia las condiciones para que prospere la morbilidad y mortalidad en la 

niñez. (15)  
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Transmisión de los agentes que causan diarrea. 

Los agentes infecciosos productores de diarrea siguen la ruta fecal - oral (ano-

mano- boca) como sería la ingestión de agua o alimentos contaminados con 

heces. 

Algunos comportamientos y actitudes contribuyen al incremento del riesgo de 

que los niños sufran diarrea, como por ejemplo la no lactancia materna durante 

los 6 primeros meses de vida; el persistir con el biberón como instrumento 

indefectible en la alimentación de los niños; beber agua contaminada; y la mala 

higiene personal especialmente cuando se cuida niños, tanto en la 

manipulación de sus pañales como en el manejo de sus alimentos. (16) 

Factores del hospedero que incrementan la susceptibilidad a las diarreas. 

Son situaciones que se asocian a una mayor incidencia, duración y gravedad 

de la diarrea: la inmunodeficiencia temporal, la Inmunodeficiencia prolongada, 

la desnutrición y poco tiempo de alimentación con leche materna. 

 Edad. 

La consulta por diarrea es muy frecuente en niños menores de 5 años y muy 

especialmente en niños que están entre los 6 y los 11 meses, porque 

precisamente éstos reflejan una serie de hechos que aumentan en ellos la  

posibilidad o riesgo de tener diarrea: disminución de anticuerpos adquiridos por 

la madre, ablactación precoz con alimentos posiblemente contaminados, inicio 

del gateo que los pone más en contacto con el suelo, y más objetos llevados a 

la boca (16) 

ETIOLOGÍA. 

Hasta aproximadamente 1970, escasamente un 20% a un 30% de los 

gérmenes productores de diarrea aguda eran identificados cuando se intentaba 

su búsqueda. Hoy, con técnicas de laboratorio más adecuadas, en laboratorios 

de investigación de mucha experiencia y sobre todo cuando estos gérmenes se 

buscan sistemáticamente, es posible identificarlos hasta en un 80% de los 
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casos en centros de atención y hasta en un 50% en casos de diarrea leve en la 

comunidad. 

Se puede establecer que hay bacterias, virus y protozoos causantes de la 

enfermedad. (16) 

 

CAUSAS INFECCIOSAS DE LA DIARREA AGUDA 

DIARREA VIRAL 
 
Rotavirus Grupo A 
Adenovirus entérico 
Astro virus 
Calicivirus humanos 
Norovirus 
sapovirus 
 
DIARREA PARASITARIA 
Escherichia Coli 
Giardia Lamblia 
Entamoeba Hystolitica 
Cryptosporidium parvum 
 

 
DIARREA BACTERIANA 
 
Salmonella typhy y paratyphy 
Salmonella no tifoidea 
Salmonella enteritidis 
Salmonella typhimarium 
Shigella sonnei 
Campylobacter jejuni 
Yersinia 
Escherichia coli 
Aereomonas 

 

Se ha demostrado que mientras más bajos son los niveles de saneamiento e 

higiene personal mayor es la importancia relativa de las bacterias en la 

etiología de las diarreas, en comparación con los virus. “Histológicamente se ha 

demostrado y observado que conforme mejora el desarrollo socioeconómico de 

los países con la disponibilidad de agua potable, la refrigeración doméstica y 

los medios adecuados para la distribución de desechos humanos y basuras, 

disminuye considerablemente la incidencia de la diarrea de origen bacteriano 

que es característica de la estación cálida y finalmente deja de ser importante, 

quedando únicamente la mayor incidencia de la diarrea durante la época fría 

que es causada principalmente por el rotavirus.”(16) 
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PATOGENIA DE LA DIARREA: 

Durante el proceso de absorción y digestión de nutrientes el intestino delgado 

moviliza varios litros de líquido (absorción y secreción) y este proceso puede 

verse entorpecido porque tanto bacterias como virus y protozoarios tienen 

propiedades virulentas que a ello conducen. 

Los mecanismos son varios y están suficientemente descritos y estudiados. 

Sintéticamente se enumeran algunos:(16) 

Bacterias: Mediante mecanismos relacionados con adherencia a la mucosa, 

producción de toxinas que causan secreción intestinal, invasión a la mucosa, 

traslocación de la mucosa seguida de multiplicación bacteriana en la lámina 

propia y en los ganglios mesentéricos, seguida por infección generalizada.(16) 

Virus: Los rotavirus se replican dentro de las células epiteliales maduras que 

están en la porción superficial de las vellosidades intestinales con lo cual 

producen destrucción celular como también acortamiento de ellas, con la 

característica muy especial y fundamental de que no se afecta toda la 

superficie de la mucosa sino que la hace “ en parches “ (mosaico), dejando 

áreas indemnes que son realmente las que permiten en el tratamiento 

preventivo y en la rehidratación volver a situación normal de equilibrio entre la 

absorción y la secreción. Las células de las criptas cuya función es la secreción 

no son atacadas. (16) 

Las células destruidas son reemplazadas por células nuevas provenientes de 

las criptas: Todo esto mediante un proceso que puede ser favorecido o 

estropeado por la presencia o ausencia de la alimentación y siempre favorecido 

por la presencia y acción de los componentes de las Sales de Rehidratación 

Oral (SRO). (16) 

Protozoarios: Las lesiones intestinales que ocasionan tienen que ver con 

adherencia o invasión a la mucosa. Se sabe que la Giardia lamblia y el 

Cryptosporidium se adhieren a la mucosa del epitelio intestinal  produciendo 

acortamiento de las vellosidades que disminuyen su superficie de exposición al 

ser engrosadas, y esto conlleva la aparición de diversas alteraciones 
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fisiológicas más o menos graves, según el mayor o menor deterioro del 

proceso de absorción. (16) 

En cualquier caso de los citados en esta parte, la diarrea se produce cuando es 

rebasada la capacidad de absorción del colon. Los lactantes normalmente 

excretan de 5 a 10 gramos por kilo de heces diarias, de los cuales entre el 60 y 

el 95% es agua. En ciertas clases de infección (Rotavirus) la secreción del 

líquido a la luz intestinal puede aumentar hasta en 20 veces. (16) 

Para efectos eminentemente prácticos es conveniente recordar que las 

diarreas también se deben considerar desde el punto de vista osmolar para lo 

cual existen dos grandes grupos: 

 Diarrea osmótica: 

Se produce cuando hay componentes de la dieta que no se absorben (la 

lactosa, por ejemplo). Estos efectos se relacionan con la disminución  de 

la superficie de absorción que producen infecciones como las 

ocasionadas por el rotavirus y algunas bacterias. Dicho en forma 

práctica, en este tipo de diarrea las deposiciones diarreicas cesan al 

dejar de comer. (16) 

 Diarrea excretora:  

Se presenta cuando el intestino continúa secretando agua y electrólitos; 

se relaciona muy posiblemente con la presencia de ciertas sustancias en 

el lumen intestinal que podrían designarse como secretagogos: algunos 

ejemplos serían las toxinas bacterianas, ciertos laxantes, alguna forma 

de sales biliares y ácidos grasos. 

Clásicamente las deposiciones de este tipo de diarrea continúan, así se 

deje de comer. (16) 
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ASPECTOS CLÍNICOS DE LA DIARREA 

Cuando un paciente es llevado a consulta porque tiene diarrea, debe evaluarse  

con mucho cuidado antes de decidir su tratamiento. Como siempre se dice, si 

se dedica unos buenos minutos al interrogatorio sobre detalles fundamentales 

alrededor de la enfermedad diarreica, observando características grandes y 

explorando signos específicos se puede llegar a un diagnóstico operacional, de 

acción inmediata con un porcentaje alto de certeza y por tanto la decisión que 

se tome en el caso, será la justa.(16) 

Deducido de lo anterior, lo prioritario es definir de manera ágil algunos 

aspectos, así: 

 

Estado de hidratación 

Su definición es relatada sistemáticamente en todos los textos que tengan que 

ver con niños; hay variedad de clasificaciones pero la actualidad exige que el 

médico especialmente disponga de un método rápido y sencillo para hacerlo. 

 

Estado de nutrición 

Un niño enfermo puede estar desnutrido pero la familia tal vez no identifica el 

problema; cuando existe diarrea con desnutrición el riesgo de morir aumenta. 

Por lo anterior, reconocer y tratar al niño desnutrido puede ayudar a  prevenir 

numerosas enfermedades graves y la muerte. (16) 

 

DESHIDRATACIÓN 

Se define como un estado de balance hídrico negativo. La causa más frecuente 

en niños son las pérdidas en forma de diarrea y vómitos. En el mundo mueren 

al año casi 5 millones de niños menores de 5 años por pérdidas causadas por 

gastroenteritis, con menos frecuencia la deshidratación se debe a entradas 

inadecuadas de líquido por falta de aporte o pérdida de la sed. (17) 
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La deshidratación por pérdidas hídricas en el curso de diarreas y vómitos 

puede ser devastadora en lactantes debido a su acceso limitado a los líquidos y 

a que tienen un recambio del agua corporal total del 15-20 % cada 24 horas, 

comparado con el 5 % que tienen los adultos. Las pérdidas líquidas de la 

diarrea pueden ser menos evidentes que en los adultos, pero a veces, son 

mucho más intensas. (17) 

En un recién nacido, una diarrea no muy abundante presentada cada tres 

horas ocasiona una pérdida de casi el 50 % del volumen líquido extracelular en 

un intervalo de 36 horas, lo cual equivale en el adulto a la pérdida de 8 litros. El 

problema de la deshidratación secundaria a la diarrea se acentúa en el lactante 

malnutrido, que puede tener déficit crónico de electrolitos y unas reservas 

limitadas de calorías. (17) 

Clasificación de la Deshidratación 

Según el libro  Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes en la 

Infancia (AIEPI) hay tres clasificaciones posibles para el estado de hidratación 

en un niño con diarrea: 

 

DIARREA CON DESHIDRATACIÓN GRAVE 

DIARREA CON ALGÚN GRADO DE DESHIDRATACIÓN 

DIARREA SIN DESHIDRATACIÓN 
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Cuadro: Clasificación de la deshidratación según la AIEPI (18) 

Dos de los siguientes 
signos: 

Letárgico o 
inconsciente 
Ojos hundidos 
No puede beber o 
bebe con 
dificultad 
El pliegue cutáneo 
se recupera muy 
lentamente 
(>2 seg) 

 
 
 
 

DIARREA CON 
DESHIDRATACIÓN 

GRAVE 

Si el niño no tiene otra 
clasificación grave: dar 
líquidos para la deshidratación 
grave PLAN C 
Si tiene otra clasificación grave: 
referir 
URGENTEMENTE al hospital 
según las normas de 
estabilización y transporte 
“REFIERA” 
 

Dos de los siguientes 
signos: 

 Intranquilo o 
irritable 

 Ojos hundidos 

 Bebe ávidamente 
con sed 

 El pliegue cutáneo 
se recupera 
lentamente 
(<2seg) 

 
 
 

 
 
 

DIARREA CON 
ALGÚN GRADO 

DE 
DESHIDRATACIÓN 

Dar SRO para tratar la 
deshidratación PLAN B 
Continuar la lactancia materna 
Administrar zinc 
Si tiene otra clasificación grave 
referir 
URGENTEMENTE al hospital 
según las normas de 
estabilización y transporte 
“REFIERA”, con la madre 
administrando sorbos de SRO en 
el camino. Enseñar a la madre los 
signos de alarma para regresar 
de inmediato 
Control dos días después si la 
diarrea continua 

 
 

No hay suficientes 
signos 
para clasificarse 
en ninguna 
de las anteriores 

 
 
 

DIARREA SIN 
DESHIDRATACIÓN 

Dar líquidos y alimentos para 
tratar la diarrea en casa PLAN A 
Administrar zinc 
Enseñar a la madre los signos de 
alarma para volver de inmediato 
Consulta de control dos días 
después si la diarrea continúa 
Enseñar medidas preventivas 
específicas. 

 

Fuente:(LIBRO CURSO CLINICO AIEPI, 2010)disponible en: http://www.slideshare.net/cesar7154/aiepi-libro-clinico 

 

Diarrea con deshidratación grave Se clasifica la deshidratación como 

DESHIDRATACION GRAVE si el niño ha tenido dos de los signos siguientes: 

está letárgico o inconsciente, ojos hundidos, no puede beber o bebe mal y 

signo de pliegue cutáneo muy lento. 

http://www.slideshare.net/cesar7154/aiepi-libro-clinico
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 Diarrea con algún grado de deshidratación. 

Si el niño presenta dos de los siguientes signos: inquieto o irritable, bebe 

ávidamente con sed, ojos hundidos y pliegue cutáneo lento (dos segundos) se 

clasifica como DIARREA CON ALGUN GRADO DE DESHIDRATACIÓN. 

Los niños con DIARREA CON ALGUN GRADO DE DESHIDRATACIÓN tienen 

un déficit de líquido entre el 5% al 10% del peso corporal, es decir  de 50 a 100 

ml/kg y deben recibir un tratamiento de rehidratación oral en un establecimiento  

de salud. (18) 

Diarrea sin deshidratación. 

Los niños que no tuvieron criterios para clasificarse como DIARREA CON 

DESHIDRATACIÓN GRAVE O DIARREA CON ALGUN GRADO DE 

DESHIDRATACIÓN, se clasifican  como DIARREA SIN DESHIDRATACIÓN. 

El niño tiene un déficit de líquidos menor al 5%, es decir menos de 50 ml/kg 

(18) 

En etapas tempranas de la deshidratación puede no haber signos clínicos o 

solamente aumento de la sed. A medida que la deshidratación progresa hay 

irritabilidad, disminución de la turgencia de la piel, ojos hundidos, fontanela 

deprimida (en lactantes) y ausencia de lágrimas. En la deshidratación severa 

estas manifestaciones son más evidentes o se presenta disminución del gasto 

urinario y del flujo sanguíneo a las extremidades, alteración de la conciencia o 

choque hipovolémico.  

Los signos clínicos que reflejan la pérdida de líquidos se han agrupado en 

escalas para medir la severidad de la deshidratación dentro de las que 

sobresalen las recomendadas por la Asociación Española de Pediatría (AEP) y 

el Ministerio de Salud Pública. 

En el Ecuador, el MSP utiliza la clasificación de la AIEPI: sin deshidratación, 

algún grado de deshidratación y deshidratación grave. (18) 

La clasificación “deshidratación leve” con pérdida de peso menor al 5% según 

el cuadro de la AEP, corresponde a: “sin deshidratación” mientras que, 
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“deshidratación moderada” por pérdida de peso de 5% a 10% corresponde a 

“algún grado de deshidratación” y “deshidratación severa o grave” con pérdida 

de peso mayor a 10% corresponde a deshidratación grave. (18) 

Causas 

En condiciones normales, todos perdemos agua de nuestro cuerpo a diario a 

través del sudor, las lágrimas, la orina y las heces. En una persona sana, esa 

agua se repone al beber líquidos y comer alimentos que contengan agua. 

Cuando una persona enferma presenta fiebre, diarrea y vómito, o cuando 

alguien se expone demasiado al sol, la deshidratación sucede ocasionando que 

el cuerpo pierda agua y sales  esenciales como sodio, potasio, bicarbonato de 

calcio y fosfatos. (19) 

En ocasiones, la deshidratación puede ser causada por fármacos (drogas), 

como los diuréticos, que agotan los líquidos y los electrolitos del cuerpo. Sea 

cual sea su causa, la deshidratación debe tratarse lo antes posible. 

Signos y Síntomas 

A continuación se enumeran los signos y síntomas más comunes de la 

deshidratación. Sin embargo, cada individuo puede experimentarlos de una 

forma diferente. Los síntomas pueden incluir: sed, micciones menos frecuentes, 

piel seca, fatiga, aturdimiento, mareo, confusión, boca y mucosas secas, 

aumento en el ritmo cardiaco y de la respiración. (19) 

Factores de riesgo 

Cualquier persona puede deshidratarse si pierden demasiados líquidos. Sin 

embargo, ciertas personas están en mayor riesgo, incluyendo: 

Los  niños. Los niños menores de cinco años son especialmente vulnerables 

debido a sus pesos corporales relativamente pequeños y la alta rotación de 

agua y electrolitos. También son el grupo más propenso a experimentar 

diarrea. (19) 
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Complicaciones 

La deshidratación puede llevar a complicaciones serias, incluyendo: 

Convulsiones. Los electrolitos, como sodio y potasio ayudan a llevar las 

señales eléctricas de una célula a otra. Si los electrolitos están fuera de 

balance, los mensajes eléctricos normales se pueden mezclar, lo cual puede 

dar lugar a contracciones musculares involuntarias y algunas veces a una 

pérdida de la conciencia. (19) 

Shock hipovolémico. Esta es una de las complicaciones más graves, y a 

veces mortales de la deshidratación, al disminuir el agua corporal del 

organismo, todos los órganos vitales del cuerpo como el corazón, cerebro, 

hígado, riñones y otros como los músculos y la piel, reciben menos oxígeno al 

disminuir el volumen sanguíneo, lo que ocasiona que las funciones vitales se 

vean afectadas. (19) 

Insuficiencia renal. Este problema potencialmente mortal ocurre cuando los 

riñones ya no son capaces de eliminar el exceso de líquidos y los residuos de 

su sangre. 

Coma y muerte. Cuando no se trata rápida y adecuadamente, la 

deshidratación severa puede ser fatal. (19) 

 

DIAGNÓSTICO DEL LABORATORIO 

Normalmente, el médico puede diagnosticar la deshidratación leve sobre la 

base de los signos físicos y síntomas como orinar con poco o nada, los ojos 

hundidos y la piel que carece de la elasticidad normal y la resistencia cuando 

se pellizca, presión arterial baja, y la reducción del flujo sanguíneo a sus 

extremidades. 

Los parámetros bioquímicos como sodio potasio y calcio pueden ser útiles para 

evaluar la naturaleza y la intensidad de deshidratación cuando esta es grave y 

en los casos en los que se va a administrar rehidratación intravenosa.  

Es posible que se realicen otras pruebas, tales como: 
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Hemograma. Hemoglobina y hematocrito elevados por hemoconcentración 

Ionograma. La concentración de sodio sérico define el tipo de deshidratación. 

El potasio sérico suele estar normal o aumentado. La hiperpotasemia suele 

estar relacionada con acidosis o con disminución de la función renal. Puede 

haber hipopotasemia si hay pérdidas fecales significativas. El calcio suele estar 

normal o disminuido, ocasionalmente coexiste hipercalcemia con un estado 

proteico anormal como en mieloma o disturbios del balance ácido-base. (20) 

Orina. Densidad aumentada, cilindros hialinos o granulosos, algunos leucocitos 

y hematíes y 30-100 mg/dL de proteinuria. 

Urea y creatinina. Pueden estar elevados en la deshidratación intensa. 

Los valores normales de nitrógeno úrico (BUN) varían entre 3-10mg/dL en 

recién nacidos, entre 5-10mg/dL en lactantes y en niños mayores entre 5-

15mg/dL. La relación entre BUN y creatinina es de 10 a 16 por 1. Los niveles 

sanguíneos de BUN son influidos por niveles extra renales como la ingestión de 

proteínas, función hepática crecimiento corporal pero también por factores 

renales  como filtración glomerular y la  reabsorción tubular (21) 

Durante la deshidratación disminuye la filtración glomerular, y aumenta mucho 

la reabsorción tubular de agua y de Nitrógeno úrico sanguíneo (BUN). Por lo 

tanto, aumentan los niveles plasmáticos de BUN y de creatinina, pero en mayor 

proporción el BUN, de modo que la relación aumenta de 20 a 1 o más. En 

algunos pacientes deshidratados puede alcanzar valores de 50 mg/dL. En 

cuanto el paciente se rehidrata y aumenta la producción de orina, la 

concentración de BUN y de creatinina se normalizan. (21) 

Aumento en la concentración sérica de glucosa. En la mayoría de los 

pacientes deshidratados por diarrea se encuentra que el nivel plasmático de 

glucosa está elevado, y en algunos pacientes hay glucosuria. A medida que 

progresa la rehidratación, la glicemia se va normalizando. La causa de esta 

hiperglicemia transitoria pudiera ser la relativa resistencia a la insulina que se 

observa durante la hipoxia por depleción de adenosina La reacción de alarma 

de la deshidratación aumenta la gluconeogénesis En estas condiciones, la 
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insulina es menos efectiva para activar a los transportadores de glucosa que 

facilitan su ingreso a las células, en especial a las células musculares. 

Por el contrario, en algunos pacientes se determina que tienen hipoglucemia. 

Esta complicación se presenta a las 18 horas de la última ingestión de 

alimentos, cuando se han agotado las reservas de glucógeno Tiene mal 

pronóstico, pues la letalidad es alta. Se presenta en 4% de los pacientes 

deshidratados por diarrea, y tiene una letalidad de 43%. En un tercio de los 

pacientes se encuentran alteraciones del sistema nervioso central, como 

irritabilidad, letargia, inconsciencia o convulsiones. Mientras más baja la 

concentración de glucosa en plasma, peor es el pronóstico. (21) 

 

MÉTODOS DE DETERMINACIÓN DE ELECTROLITOS 

Espectrofotometría de absorción atómica 

Esta técnica es muy  sensible, precisa y específica, y es ampliamente utilizada  

en el laboratorio para determinar  químicos, como Li, Al, Cu, Fe, Zn y otros 

metales pesados. 

 

La espectrofotometría de absorción atómica se basa en la capacidad de los  

electrones de un elemento en estado fundamental  para saltar a orbitales más 

excitados gracias a la energía absorbida en forma de luz. Dado que los saltos 

energéticos son característicos de cada sustancia, también lo son las 

longitudes de onda de la luz que absorben para pasar a estos estados 

excitados. Estas determinadas longitudes de onda a las cuales absorbe el 

elemento tienen un ancho de banda muy estrecho (0.01 nm) y por ello se 

denominan líneas espectrales. De esta forma, para cada elemento se crea un 

espectro formado por líneas espectrales. (22) 

 

Para realizar la absorción atómica, la muestra se vaporiza inicialmente y los 

elementos se disocian y se reducen a su estado atómico fundamental. 

Para ello se utilizan sistemas de atomización que proporcionarán la 

temperatura suficiente para que los átomos alcancen el estado fundamental. 
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Existen distintos tipos de atomizadores: unos emplean una llama que emplea 

una mezcla de distintos gases como combustible, y que alcanza unas 

temperaturas de unos       C, otros son sistemas sin llama, como el horno de 

grafito, que permite alcanzar temperaturas mayores que las de la llama. Los 

atomizadores con llama se pueden usar para elementos como Zn o Fe 

mientras que los atomizadores sin llama son necesarios para analizar Aluminio 

y los metales pesados, como Plomo. De esta forma, los átomos están en 

disposición de absorber energía correspondiente a su banda espectral. 

La excitación de los átomos se produce con una luz cuya longitud de onda 

corresponde a la energía necesaria por parte de los electrones para saltar a un 

orbital más excitado. Para ello se emplea una lámpara de cátodo hueco, 

fabricada con el mismo metal que va a ser analizado y rellena con un gas inerte 

a baja presión, habitualmente argón o neón. Estas lámparas emiten una 

energía (hv) a las longitudes de onda características del elemento del que está 

hecho el cátodo y, por consiguiente, se necesita una lámpara de cátodo hueco 

distinta para cada metal que se vaya a determinar. Por ejemplo una lámpara de 

cátodo hueco de hierro solo se puede emplear para determinar hierro. La 

energía que emite la lámpara la absorben los átomos de la muestra: 

                    

El número de átomos en estado basal es más del 99.9% del total de átomos, 

por lo que la mayoría de los átomos son capaces de absorber la energía 

radiante emitida por la lámpara de cátodo hueco. 

Estos equipos también disponen de un sistema selector de longitudes de onda 

(monocromador),  un detector y un sistema de análisis de la señal recibida. 

Según la ley de Beer la absorbancia será proporcional a la concentración del 

elemento en la muestra. (22) 

Fotometría de emisión en llama 

La fotometría de emisión en llama consiste en la excitación térmica de los 

átomos mediante el empleo de una llama, de forma que éstos, al volver a su 

nivel basal de energía, liberan esa energía en forma de luz de una longitud de 

onda característica de cada elemento: La intensidad de esa energía emitida por 

los átomos excitados y, por lo tanto, también a la concentración en la muestra. 
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La fotometría de llama se ha utilizado en laboratorio clínico para la 

cuantificación de la concentración de elementos abundantes, como sodio, 

potasio y litio en los líquidos biológicos, que son fácilmente excitables en la 

llama. (22) 

 

Fluorimetría. 

Estas técnicas se basan en la propiedad que poseen algunas moléculas de 

emitir luz. Cuando los electrones de las moléculas se excitan, pasan de su 

estado fundamental a otro de mayor energía. Estos electrones excitados 

pierden rápidamente parte o toda esa energía por interacciones y en forma de 

calor. En algunas moléculas, parte de la energía adquirida se libera en forma 

de luz al volver al estado fundamenta. Existen diversos tipos de luminiscencia 

según el método empleado para conseguir la excitación inicial de los 

electrones: 

 

1. Fluorimetría si se emplea luz 

2. Quimioluminiscencia si se usa una reacción química. 

3. Bioluminiscencia si es bioquímica. 

4. Electroquimioluminiscencia si es electroquímica. 

En todos estos tipos de luminiscencia, la intensidad de la luz emitida es 

proporcional a la concentración de la molécula luminiscente. 

En la Fluorimetría, la molécula absorbe un fotón y pasa a un estado de energía 

más excitado. Al volver a su estado fundamental, emite la energía en forma de 

luz, pero ya que parte se ha perdido previamente, la energía que se emite es 

algo menor que la absorbida. Como consecuencia, la longitud de onda de luz 

emitida es mayor que la que se emplea para excitar el compuesto. Existen dos 

tipos de fotoluminiscencia: fluorescencia y fosforescencia, que difieren en el 

hecho de que, mientras la fluorescencia cesa en el momento en que 

desaparece la energía de excitación, la fosforescencia se prolonga en el 

tiempo. 

La intensidad de la luz emitida por la solución es proporcional a la 

concentración del fluoróforo  o molécula fluorescente y a la intensidad de la 

fuente emisora inicial. También depende de otras variables relacionadas con el 
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equipo, por lo que, a diferencia de la espectrofotometría, no se puede realizar 

una calibración absoluta y, en consecuencia, se mide en unidades relativas. 

Los componentes de los fluorímetros son similares a los de  un 

espectrofotómetro, a excepción de los filtros (o monocromadores), que se 

colocan antes y después de la celda para aislar la fluorescencia emitida. En la 

mayoría de las ocasiones, el detector está formando un ángulo de 90 grados 

con la luz incidente. Esto proporciona mayor sensibilidad ya que evita que la luz 

incidente alcance el detector. 

 

La técnica de fluorescencia es entre 100 y 1000 veces más sensible que la 

espectrofotometría, por lo que se utiliza para detectar analitos que están en 

muy baja concentración. Las determinaciones han de realizarse en muestras 

diluidas, con una absorbancia menor de 0,1, ya que a concentraciones 

elevadas el propio fluoróforo también absorbe a la longitud de onda de 

excitación. Así, a medida que el haz de excitación penetra en la solución, 

pierde intensidad y la relación entre la fluorescencia y la concentración deja de 

ser lineal. (22) 

 

Técnicas Electroquímicas 

Las técnicas electroquímicas se basan en la medida de una señal eléctrica 

producida durante una reacción química en una célula electroquímica, que 

consta de dos electrodos conectados por una solución electrolítica. Un 

electrodo (es decir, media célula) consiste en un conductor metálico que está 

en contacto con una solución electrolítica. Existen diversos métodos analíticos 

que se basan en fenómenos electroquímicos: 

1. La potenciometría, que mide el voltaje, o la diferencia de potencial entre 

dos electrodos de una célula electroquímica, que es proporcional a la 

concentración del analito en la solución. 

2. La amperometría, que mide la intensidad de corriente causada por la 

aplicación de un voltaje constante en una célula electroquímica, lo que 

produce una reacción química en la solución. 

3. La culombimetría, que mide la cantidad de carga eléctrica necesaria 

para que reaccione un compuesto en la solución. 
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4. La conductimetría, que mide la corriente que puede transportar una 

solución aplicando una diferencia de potencial. (22) 

Estas técnicas tienen la ventaja de que pueden usar volúmenes de muestra 

muy pequeños, su sensibilidad es muy alta y el intervalo de concentraciones de 

detección es muy amplio. Pueden empelarse para mediciones tanto en plasma 

como en orina y otros líquidos biológicos, en los cuales son muy diferentes las 

concentraciones de cada ion. Son muy rápidas y no necesitan preparación 

previa de la muestra, por lo que tienen una gran aplicación en los laboratorios 

de urgencias o la cabecera del paciente. Se emplean habitualmente en la 

determinación de electrolitos, como                   . (22) 

 

Espectrometría de masas 

 

La espectrometría de masas es una técnica compleja y especializada para la 

determinación tanto cualitativa como cuantitativa de analitos. El fundamente de 

ésta consiste en la ionización de la molécula de interés y posterior separación 

de los distintos iones formados para medir la masa de dichos fragmentos. Con 

ello se consigue identificar cada elemento a partir de una mezcla de iones 

mediante la determinación de las relaciones de masa/carga (m/z). Teniendo en 

cuenta que cualquier compuesto tiene masa, la espectrometría de masas es un 

detector universal. (22) 

 

Un espectro de masas está formado por la abundancia relativa de cada ion, en 

función de su relación de m/z. La mayoría de los iones tiene una única carga 

positiva, por lo que la separación  de estos se realiza de acuerdo con su  masa. 

El ion sin fragmentar de la molécula original se denomina ion molecular (   ). 

Según su estabilidad, tendrá mayor o menor fragmentación (F) posterior: 

               

                        …  

El ion más abundante en el espectro de masas se denomina pico base y se le 

asigna un valor relativo del 100%. Al utilizar la abundancia relativa de cada 

fragmento iónico, se consigue minimizar la variabilidad propia del aparato y 

permite comparar los espectros de masas obtenidos por distintos equipos, 
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detección, y el tipo de fragmentación de la molécula en los iones es siempre 

igual. La fragmentación de la molécula en los iones es siempre igual. La 

fragmentación de cada ion en aces concretos depende de su estructura 

química, por lo que es posible determinar la estructura de cada analito en 

función de su espectro de masas. Además, actualmente existen librerías de 

espectros que ayudan en la identificación sin error de los analitos. (22) 

La espectrometría de masas es una técnica rápida y los procedimientos 

basados en estas técnicas son muy específicos ya que puede identificar sin 

error las moléculas y proporcionar un espectro característico de cada molécula 

de forma que ofrece información estructural. Así, puede informar de la 

existencia de isótopos o modificaciones postraduccionales de la proteína. 

Además, es una técnica cuantitativa muy sensible ya que permite detectar 

concentraciones extremadamente pequeñas. (22) 

Instrumentación. 

La instrumentación de un espectrómetro de masas consiste básicamente en los 

siguientes componentes (fig. 2-15B): 

 

Figura 2-15B. Esquema de un espectrómetro de masas. Un haz de electrones 

causa la ionización y fragmentación de las moléculas. Los iones formados 

pasan a través de un campo magnético, en que los iones más pesados tienen 

una trayectoria más recta y los más ligeros se desvían mucho. Si se modifica el 

campo magnético, se detectan las abundancias de los fragmentos con diferente 

relación de masa/carga (m/z). 

1. Sistema de introducción de muestra, que puede ser directo o acoplado a 

un sistema de separación previo de cromatografía de gases, HPLC o 

electroforesis capilar. Independientemente de los métodos de 

separación previos, la muestra ha de entrar en el sistema en estado 

gaseoso. 
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2. Sistema de vacío. Es necesario que los iones no colisionen con ninguna 

otra molécula durante su interacción con los campos eléctricos o 

magnéticos. Para ello, se utilizan vacíos de       a       torr, 

dependiendo del tipo de analizador de masas, que se consiguen 

mediante un vacío mecánico y una bomba de vacío de alta eficiencia. 

3. Sistema de ionización  de la muestra. Para ello existen distintas técnicas 

que se emplean según las sustancias que deben analizarse. Cuando las 

moléculas tienen un peso molecular inferior a 1000 D y una polaridad 

media o baja, se emplea normalmente el impacto electrónico, en el cual 

un haz de electrones impacta sobre la muestra gaseosa y produce la 

ionización y fragmentación del compuesto. Otra técnica es la ionización 

química, que emplea energías menores. Para moléculas más grandes, 

como proteínas, se emplean otros métodos de ionización, como el 

bombardeo por átomos rápidos (FAB, del inglés, fastatombombardment) 

o la desorción láser asistida por matriz (MALDI, del inglés matrixassisted 

laser desorption/ionization). El sistema MALDI ioniza de forma no 

destructiva moléculas de mayor peso molecular, hasta 300000 D.(22) 

4. Analizador de masas, que separa los iones producidos en función de su 

relación de m/z. Para ello existen varios tipos de sistemas: 

a. Sector magnético que emplea un campo magnético para separar 

los iones. 

b. Cuádrupolo eléctrico, que emplea cuatro polos paralelos de cuyo 

campo va cambiando por radiofrecuencia de forma que 

selecciona determinados iones con una relación adecuada de 

m/z. 

c. Tiempo de vuelo (TOF, del inglés time of flight), que se emplea 

abundantemente en el caso de moléculas grandes, asociado con 

sistemas de ionización MALDI. En este sistema, el ion viaja de 

forma acelerada a través del instrumento y finalmente colisiona 

con un detector fijo, donde se destruye y es detectado por el 

aparato. 

5. Detector. La mayoría de los espectrómetros de masas utilizan 

multiplicadores de electrones para la detección de iones. Existen 
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distintos tipos de multiplicadores, que se basan en un proceso de 

avalancha o cascada que se repite por una cadena de dínodos y que 

permite una ganancia de     -      electrones. 

6. Analizador de datos. En los actuales espectrómetros de masas, la señal 

inicial producida por el aparato se digitaliza y el ordenador procesa esta 

señal. Sin embargo, la cantidad de información que aporta este tipo de 

análisis es tan amplia que es necesario manejarla mediante los 

programas de software proporcionados por el fabricante.(22) 

Electrodos ión-selectivos (ISE) 

Los electrodos ión selectivos son electrodos indicadores con un mecanismo de 

selección asociado a la membrana que los hace sensibles sólo a variaciones 

de potencial debidas a la concentración de un determinado ión. Aunque no es 

preciso, podríamos decir que el ISE es “permeable” frente a un ión concreto 

(realmente se encuentra entre dos disoluciones de diferente concentración: una 

de las disoluciones es una solución interna con una concentración fija del ión a 

medir y la otra solución es la muestra problema. El ión se une a la cara de la 

membrana en la que la concentración es menor  y se libera en la cara contraria 

generando un potencial). (22) 

 

Los principales tipos de ISE son:  

 Electrodos de vidrio: contienen puntos aniónicos que atraen y fijan 

determinados cationes, cambiando la composición del vidrio se consigue 

variar la selectividad. Ej. el utilizado para medir el Sodio. Estos 

electrodos están fabricados con un vidrio especial altamente selectivo 

para el sodio, de tal forma que están preparados para responder de 

manera relativamente específica a los cambios cuantitativos del ion 

sodio. 

 Electrodos de membranas cristalinas: existen materiales que contienen 

huecos catiónicos para acomodar aniones de tamaño y carga 

adecuados. Ej. electrodo con membrana de fluoruro de lantano para la 

determinación del ión fluoruro. 
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 Electrodos de membrana líquida: membrana con un soporte sólido inerte  

sobre el que se sitúa un intercambiador iónico que penetra en los poros 

y es responsable de la selectividad. Ej. electrodo de potasio con 

membrana de valinomicina (fija potasio).(22) 

Los analizadores automáticos de electrolitos suelen tener ISE y las mediciones 

con éstos pueden ser directas (sin dilución previa de la muestra) o indirectas 

(con dilución previa de la muestra) (22) 

La sensibilidad del método Ion Electrodo Selectivo esta entre 91 y 100, que 

representa una sensibilidad elevada tanto para valores normales como 

patológicos, con una probabilidad alrededor de 90 % de que el análisis sea 

correcto, siendo la especificidad muy buena de alrededor del 90 %. 

 

La sensibilidad del método Ión Electrodo Selectivo para el análisis de potasio y 

calcio en suero esta entre 80 y 87% tanto para valores normales como para 

valores patológicos, con una probabilidad del 93 %para los valores normales y 

una especificidad de casi el 90 %.1 

VALORES DE REFERENCIA 

 SODIO Suero: 135-155 mmo/L 

 POTASIO Suero: 3.5-5.5 mmol/L 

 CALCIO Suero: 0.90-1.20 mmol/L 

 

 

 

 
                                                 
1Determinación de la sensibilidad y especificidad  de diferentes métodos para el análisis de 
sodio y  potasio en suero humano. Disponible en 
http://www.revistasbolivianas.org.bo/pdf/chc/v51n1/v51n1a02.pdf 

http://www.revistasbolivianas.org.bo/pdf/chc/v51n1/v51n1a02.pdf
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TIPO DE ESTUDIO. 

La presente investigación es de tipo descriptivo, prospectivo y de corte 

transversal. 

ÁREA DE ESTUDIO. 

El Hospital Regional “Isidro Ayora “ubicado en la Avenida Iberoamericana y 

Juan José Samaniego en la ciudad de Loja. 

UNIVERSO. 

El universo lo constituyeron  los 102 niños menores de cinco años que 

recibieron atención médica  en el departamento de emergencia y pediatría  del 

Hospital Regional Isidro Ayora durante el periodo julio-septiembre de 2013. 

MUESTRA: 

La constituyeron 50 niños que acudieron con sus madres a la emergencia del 

Hospital Isidro Ayora en el período julio-septiembre de 2013 y requirieron de 

hospitalización los mismos que cumplieron con los criterios de inclusión.  

Criterios de inclusión  

Niños y niñas que fueron atendidos en el departamento  de pediatría del HRIA 

Niños y niñas con diagnóstico de enfermedad diarreica aguda 

Niños y niñas cuyos padres firmaron el consentimiento informado para formar 

parte del presente estudio. 

Criterios de exclusión 

Niños y niñas cuyas muestras de sangre estén hemolizados 

Historias clínicas de niños y niñas con diagnóstico de EDA que no cuenten con 

suficiente información como el grado de deshidratación, edad. 

Niños y niñas con enfermedades asociadas, condiciones crónicas o 

inmunosuprimidos. 
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MÉTODOS, TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS. 

Este estudio se realizó a 50 niños menores de cinco años de ambos sexos 

ingresados al servicio de pediatría del Hospital Regional Isidro Ayora durante el 

período julio a septiembre de 2013.Se cuantificó sodio, potasio y calcio por el 

método Electrodo Ion Selectivo, en el equipo HITACHI Electrolyte Analizer 

9100. Se valoró el grado de deshidratación en base a los criterios clínicos 

establecidos por la AIEPI. (18)  para lo cual participaron en el estudio  médicos 

residentes en el servicio de pediatría para dar respuesta al objetivo número 

tres. Los resultados fueron procesados a través del programa Microsoft Excel 

2010. 

El presente estudio se lo realizó por fases en las cuales se desarrollaron las 

siguientes actividades: 

 

FASE PRE-ANALÍTICA: 

 

 Se solicitó al Sub Director del Hospital Regional Isidro Ayora Dr.- Jorge 

Guapulema el permiso respectivo para utilizar las inmediaciones del 

Laboratorio clínico y poder realizar el trabajo de campo. (ANEXO 1) 

 Se obtuvo el consentimiento informado de los padres de Familia para la 

realización de los exámenes de Laboratorio de los niños con 

enfermedad diarreica aguda. (ANEXO 2) 

 Se elaboró una hoja  de registro en la cual consten los datos de los 

niños y de esta manera evitar confusiones. (ANEXO 3) 

 Se valoró el grado de deshidratación en base a los criterios clínicos 

establecidos por la AIEPI, además se revisaron las historias clínicas de 

los niños (ANEXO 4 y 5) 

 Se realizó la toma de muestra a los niños menores de 5 años con 

diarrea aguda  que cumplieron con los criterios de inclusión (ANEXO 6) 

 

FASE ANALÍTICA: 

 Se procedió al transporte y centrifugación de las muestras (ANEXO 7) 

 Se realizó el análisis de las muestras y se determinó los valores de 

Sodio, Potasio y Calcio utilizando el equipo HITACHI 9180 Electrolyte 
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Analyzer, mediante el método Electrodo Ion Selectivo (ISE) que se 

fundamenta en comparar un valor desconocido con un conocido para 

calcular el valor del electrolito. La membrana de ion selectivo sufre una 

reacción con un tipo de electrolito de la muestra; esta membrana es un 

intercambiador de iones que reacciona con la carga eléctrica del ion, la 

cual causa un cambio en la potencia de la membrana, o voltaje que 

puede ser medido, que se acumula en la película entre la muestra y la 

membrana. La cadena galvanizada de medición que está dentro del 

electrodo, determina la diferencia entre los dos valores potenciales de 

ambos lados de la membrana (ANEXO 8). 

 

FASE POS ANALÍTICA: 

 

 Se realizó el  registro de resultados.(ANEXO 9) 

 Se elaboró el formato de resultados. (ANEXO 10) 

 

PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS: 

 

Se tabuló, los datos mediante el programa Microsoft Excel y se presentó 

en tablas de frecuencia simple, que fueron representadas en gráficas 

porcentuales permitiéndonos de esta manera realizar  una fácil 

comprensión de los resultados. 
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6. RESULTADOS 
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TABLA N°1 

 
VALORES DE SODIO EN NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS CON 

ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA QUE ACUDEN AL HOSPITAL ISIDRO 
AYORA 

 

CONCENTRACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

BAJO 3 6% 

NORMAL 46 92% 

ELEVADO 1 2% 

TOTAL 50 100% 
 

Fuente: Formato tomado  de hoja de registro de resultados 
Elaborado por: Karla Fernández Ríos 

*SODIOV.N. 135-155mmol/L 
 
 
 

GRÁFICO N°1 
 

VALORES DE SODIO EN NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS CON 
ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA QUE ACUDEN AL HOSPITAL ISIDRO 

AYORA 
 

 
 
 
Fuente: Formato tomado  de hoja de registro de resultados 
Elaborado por: Karla Fernández Ríos 

*SODIOV.N. 135-155mmol/L 
 
 

Interpretación: 
De un total de 50 niños con enfermedad diarreica aguda, el 92% presentaron 
valores normales de sodio. 
  

BAJO NORMAL ELEVADO

6% 

92% 

2% 
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TABLA N°2 

 
VALORES DE CALCIO EN NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS CON 

ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA QUE ACUDEN AL HOSPITAL ISIDRO 
AYORA 

 

CONCENTRACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

BAJO 4 8% 

NORMAL 44 88% 

ELEVADO 2 4% 

TOTAL 50 100% 
 

Fuente: Formato tomado de hoja de registro de datos 
Elaborado por: Karla Fernández Ríos: 
*CALCIOV.N. 0.90 -1.20 mmol/L 

 
GRÁFICO N°2 

 
 

VALORES DE CALCIO EN NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS CON 
ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA QUE ACUDEN AL HOSPITAL ISIDRO 

AYORA 
 

 
Fuente: Formato tomado de hoja de registro de datos 
Elaborado por: Karla Fernández Ríos: 
*CALCIOV.N. 0.90 -1.20 mmol/L 

 
Interpretación: De un total de 50 niños con enfermedad diarreica aguda, el 
88% presentaron valores normales de calcio. 
  

BAJO NORMAL ELEVADO

8% 

88% 

4% 
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TABLA N°3 
 

NIVELES DE POTASIO EN NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS CON 
ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA QUE ACUDEN AL HOSPITAL ISIDRO 

AYORA 
 

CONCENTRACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

BAJO 7 14% 

NORMAL 43 86% 

ELEVADO 0 0% 

TOTAL 50 100% 
 

 
Fuente: Formato tomado de hoja de registro de datos 
Elaborado por: Karla Fernández Ríos 
*POTASIO V.N. 3.50 -5.50 mmol/L 

 
 

GRÁFICO N°3 
 

NIVELES DE POTASIO EN NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS CON 
ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA QUE ACUDEN AL HOSPITAL ISIDRO 

AYORA 
 

 
Fuente: Formato tomado de hoja de registro de datos 
Elaborado por: Karla Fernández Ríos 
*POTASIO V.N. 3.50 -5.50 mmol/L 

 
Interpretación: 
De un total de 50 niños con enfermedad diarreica aguda, el 86% presentaron 
niveles normales  de potasio. 
  

BAJO NORMAL ELEVADO

14% 

86% 

0% 



 

 

60 

 

TABLA N°4 
 

GRADOS DE DESHIDRATACIÓN QUE PRESENTARON LOS NIÑOS CON 
ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA QUE ACUDEN AL HOSPITAL ISIDRO 

AYORA 
 
 

CLASIFICACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIN 
DESHIDRATACION 0 0% 
ALGUN GRADO 
DESHIDRATACION  49 98% 

GRAVE 1 2% 

TOTAL 50 100% 
 

Fuente: Historias Clínicas de los niños con EDA 
Elaborado por: Karla Fernández Ríos 

 
GRÁFICO N°4 

 
GRADOS DE DESHIDRATACIÓN QUE PRESENTARON LOS NIÑOS CON 
ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA QUE ACUDEN AL HOSPITAL ISIDRO 

AYORA 
 

 
Fuente: Historias clínicas de niños con EDA 
Elaborado por: Karla Fernández Ríos 

 
 
 
Interpretación: 
De un total de 50 niños con enfermedad diarreica aguda, el 98%  presentaron 
algún grado de deshidratación y el 2% presento deshidratación grave. 
  

SIN DESHIDRATACIÓN ALGUN GRADO
DESHIDRATACIÓN

GRAVE

0% 

98% 

2% 
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TABLA N°5 
 

RELACION DE LOS VALORES DE ELECTROLITOS CON EL GRADO DE 
DESHIDRATACIÓN  

 

 VALORES GRADOS DE DESHIDRATACIÓN 

  SIN ALGUN GRADO GRAVE 

ELECTROLITOS F % F % F % 

Na⁺ NORMAL 0 0% 46 92% 0 0% 

Na⁺ BAJO 0 0% 3 6% 0 0% 

Na⁺ ELEVADO 0 0% 0 0% 1 2% 

Ca²⁺ NORMAL 0 0% 44 88% 0 0% 

Ca²⁺ BAJO 0 0% 4 8% 0 0% 

Ca²⁺ ELEVADO 0 0% 2 4% 0 0% 

K⁺ NORMAL 0 0% 43 86% 0 0% 

K⁺ BAJO 0 0% 7 14% 0 0% 

K⁺ ELEVADO 0 0% 0 0% 0 0% 
 
Fuente: Hoja de Registro de resultados 
Elaborado por: Karla Fernández Ríos 

 
GRÁFICO N°5 

RELACION DE LOS VALORES DE ELECTROLITOS CON EL GRADO DE 
DESHIDRATACIÓN  

 
 
Fuente: Hoja de Registro de resultados 
Elaborado por: Karla Fernández Ríos 
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Interpretación de Resultados: 
 

En la deshidratación según la clasificación  sin deshidratación ninguno presento 

alteraciones electrolíticas. Con algún grado de deshidratación el 92% presento 

isonatremia y el 6% presento hiponatremia. En la deshidratación grave solo el 

2% presento hipernatremia.  

De un total de cincuenta niños los niveles de sodio, calcio y potasio se 

encuentran normales en un 92%, 88% y 86% respectivamente. Respecto al 

grado de deshidratación predomino la deshidratación moderada o algún grado 

de deshidratación en un 98%.  

Al relacionar los valores de electrolitos con el grado de deshidratación se 

concluyó que estos no guardan relación o no se ven marcadamente alterados 

en las diarreas con algún grado de deshidratación.    
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7. DISCUSIÓN 
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La diarrea aguda es una de las enfermedades más comunes en niños menores 

de cinco años y la segunda causa de morbilidad y mortalidad a escala mundial, 

siendo la amenaza más grave de las enfermedades diarreicas la deshidratación 

puesto que durante un episodio de diarrea, se pierde agua y electrolitos.  

En el Ecuador, la deshidratación por diarrea es una de las principales causas 

directas de muerte en niños menores de 5 años siendo una de las causas más 

frecuentes que desencadenan el proceso de pérdida de la velocidad de 

crecimiento, que si no es corregida oportunamente, conduce a cuadros 

progresivos de desnutrición, lo que a su vez, propicia las condiciones para que 

prospere la morbilidad y mortalidad en la niñez. 

En nuestra ciudad existen escasos estudios realizados sobre la intervención de 

electrolitos, como sodio potasio y calcio en la diarrea aguda por lo que resulta 

aún más interesante la realización del presente estudio cuyo objetivo planteado 

fue el determinar los electrolitos en niños con enfermedad diarreica aguda, 

además cabe mencionar que participaron en el estudio médicos residentes en 

el servicio de pediatría para dar respuesta al tercer  objetivo, identificar el grado 

de deshidratación en niños con diarrea aguda. 

Este estudio fue realizado a 50 niños menores de cinco años que acudieron al 

Hospital Regional Isidro Ayora, el primer objetivo planteado en esta 

investigación fue determinar electrolitos en niños menores de cinco años con 

diarrea aguda donde se pudo determinar que los niños con diarrea aguda 

presentaron niveles normales de sodio en un 92%, un 88% presentaron niveles 

normales de calcio mientras que el 86 % presentaron niveles séricos normales 

de potasio. En cuanto a la deshidratación asociada a síndrome diarreico agudo 

fue más prevalente la diarrea con algún grado de deshidratación (según la 

AIEPI) en un 94%.Finalmente al relacionar los  valores de electrolitos con el 

grado de deshidratación se determinó que sin deshidratación ningún niño 

presento alteraciones electrolíticas, con algún grado de deshidratación el 92% 

presento isonatremia, y tan solo el 6% presento hiponatremia y en la 

deshidratación grave el 2% presento hipernatremia significativa. 
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Este estudio no coincide con la literatura revisada; encontrando un trabajo 

realizado en Barcelona España donde al evaluar los electrolitos en 163 

menores de tres años las alteraciones analíticas que destacaron fueron, 

hipernatremia en 41 casos (31,9 %), hipopotasemia en 13 casos (9,9 %) e 

hiponatremia en 9 casos (6,7 %). En 68 casos (53,5 %) coexistieron dos o más 

alteraciones. Respecto a la deshidratación  37 (23 %) presentaron 

deshidratación leve, 83 (51 %) moderada y 4 (2 %) grave. (23) 

Este hecho puede deberse a la diferencia de edad ya que este estudio se 

realizó a niños menores de tres años. 

Otro estudio realizado por Magdalena Araya en la maternidad  del Hospital 

Félix Bulnes de Chile en 114 niños menores de dos años, se encontró que el 

78% de los niños tenían isonatremia, 8% hipernatremia y en un 14% 

hiponatremia. La concentración de potasio fue normal en 46%, alta en 12,2% y 

baja en 41,1%.Respecto al grado de deshidratación El 63.8%, 27.7% y 5,8% de 

los pacientes presentaban deshidratación leve, moderada y grave 

respectivamente (24). 

Este estudio coincide con los resultados de esta investigación, en el cual se 

encontró isonatremia en un 98%, hiponatremia en un 6%  e hipernatremia en 

un 2%.En cuanto al potasio este se encontraba normal en un 86%. El calcio se 

encontraba normal en un 88%. Respecto al grado de deshidratación prevaleció 

la deshidratación moderada o algún grado de deshidratación (AIEPI) en un 

98%. Sin embargo en el estudio realizado por Magdalena Araya la 

deshidratación más frecuente fue leve en un 63.8 %. 

Finalmente puedo concluir diciendo que en las deshidrataciones  leves no 

existen alteraciones electrolíticas en cambio en la deshidratación moderada 

existe un pequeño porcentaje que si presenta alteraciones electrolíticas, 

pudiendo evidenciarse en el presente estudio, en donde en un 6% presentaron 

hiponatremia, 8% hipocalcemia y 14% hipopotasemia. En la deshidratación 

grave solo un 2% presentaron hipernatremia. Por lo expuesto considero que 

debe contemplarse el Ionograma a todo paciente deshidratado por diarrea ya 

que dicha analítica puede ser una eficaz ayuda en la evaluación de las 
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consecuencias que el cuadro está produciendo en su equilibro 

hidroelectrolítico.  

Finalmente que se realice Ionograma en todo paciente deshidratado por diarrea 

ya que no existen signos y síntomas que evidencien o no alteraciones 

electrolíticas lo que puede determinarse con la cuantificación sérica de estos 

electrolitos.   
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8. CONCLUSIONES 
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Una vez terminado el trabajo de investigación, se concluyó en lo siguiente: 

 

 Se determinó mediante el método Electrodo Ion Selectivo los valores de 

sodio potasio y calcio en cincuenta niños menores de cinco años con 

diarrea aguda los cuales presentaron niveles normales de sodio en un 

92%, calcio en un 88% y potasio en un 86%. 

 

 El grado de deshidratación más prevalente en niños menores de cinco 

años que acudieron al servicio de emergencia y requirieron de 

hospitalización fue deshidratación con algún grado de deshidratación 

según los criterios establecidos por la AIEPI en un 98%, considerando 

para esto la valoración clínica del médico tratante. 

 
 Se relacionó los valores de electrolitos con el grado de deshidratación en 

niños menores de cinco años que acudieron al Hospital Isidro Ayora 

según los datos obtenidos estos no se ven alterados en las 

deshidrataciones leves en donde ningún niño presento alteraciones 

electrolíticas. En cambio en la deshidratación con algún grado de 

deshidratación el 6% presento hiponatremia el 8% hipocalcemia y el 

14% hipopotasemia. En la deshidratación grave solo el 2% presento 

hipernatremia. 
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9. RECOMENDACIONES 
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 Concientizar a la población sobre la importancia y el uso de sales de 

rehidratación oral para prevenir la deshidratación en los niños con 

diarrea aguda. 

 

 Fomentar en los niños menores de cinco años el lavado de manos así 

como la lactancia materna durante los primeros seis meses de vida. 

 
 A los estudiantes realizar futuras investigaciones sobre niveles  de sodio 

y potasio antes y después del uso de terapia de rehidratación oral. 

 
 Que se realicen estudios de esta naturaleza en otras unidades 

operativas para hacer comparación de estudios. 

 
 Que se realice Ionograma en todo paciente deshidratado por diarrea ya 

que no existen signos y síntomas que evidencien o no alteraciones 

electrolíticas lo que puede determinarse con la cuantificación sérica de 

estos electrolitos.   
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Anexo Nº 1 
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Anexo Nº 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Loja _____________ del 2013 

Señor(a) 

Ciudad. 

 

En forma libre y voluntaria Yo ____________________________Identificado(a) 

con cédula de ciudadanía número _______________________   teniendo en 

cuenta que he sido informado(a) claramente sobre los exámenes a realizar a mi 

hijo(a) manifiesto que: 

 

 He recibido información, con el fin de que se le realice a mi hijo(a) el 

examen de laboratorio para determinar electrolitos. 

 

 Para garantizar la privacidad de mi hijo(a),  la información y datos,  así 

como los resultados del análisis estarán sometidos a confidencialidad. 

 
 

Comprendiendo estas situaciones, he informado de que mis datos personales 

serán protegidos bajo las garantías que la ley otorga doy mi consentimiento 

para la realización del procedimiento y firmo a continuación. 

 

 

 

_____________________ 

Firma del Representante 
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Anexo Nº3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

 

 

REGISTRO DE DATOS DEL PACIENTE 

 

Nº 
cama  

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

EDAD 

 
 

# H.C 
 

 
 

DIAGNÓSTICO 
GRADO  

DESHIDRATACIÓN 
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Anexo Nº 4 

HISTORIA CLINICA DEL PACIENTE 
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Anexo Nº 5 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

CRITERIOS CLINICOS ESTABLECIDOS POR LA AIEPI PARA CLASIFICAR  

EL ESTADO DE HIDRATCIÓN EN NIÑOS CON DIARREA 

 
Dos de los siguientes 
signos: 

Letárgico o 
inconsciente 
Ojos hundidos 
No puede beber o 
bebe con 
dificultad 
El pliegue cutáneo 
se recupera muy 
lentamente(>2 
seg) 

 
 
 
 

DIARREA CON 
DESHIDRATACIÓN 

GRAVE 

 
Si el niño no tiene otra 
clasificación grave: dar 
líquidos para la deshidratación 
grave PLAN C 
Si tiene otra clasificación grave: 
referir 
URGENTEMENTE al hospital 
según las normas de 
estabilización y transporte 
“REFIERA” 
 

 
Dos de los siguientes 
signos: 

 Intranquilo o 
irritable 

 Ojos hundidos 

 Bebe ávidamente 
con sed 

 El pliegue cutáneo 
se recupera 
lentamente 
(<2seg) 

 
 
 

 
 
 

DIARREA CON 
ALGÚN GRADO 

DE 
DESHIDRATACIÓN 

 
Dar SRO para tratar la 
deshidratación PLAN B 
Continuar la lactancia materna 
Administrar zinc 
Si tiene otra clasificación grave 
referir 
URGENTEMENTE al hospital 
según las normas de 
estabilización y transporte 
“REFIERA”, con la madre 
administrando sorbos de SRO en 
el camino. Enseñar a la madre los 
signos de alarma para regresar 
de inmediato 
Control dos días después si la 
diarrea continua 

 

 
 

No hay suficientes 
signos 
para clasificarse 
en ninguna 
de las anteriores 

 
 

 
 

DIARREA SIN 
DESHIDRATACIÓN 

 

Dar líquidos y alimentos para 
tratar la diarrea en casa PLAN A 
Administrar zinc 
Enseñar a la madre los signos de 
alarma para volver de inmediato 
Consulta de control dos días 
después si la diarrea continúa 
Enseñar medidas preventivas 
específicas. 
 



 

 

82 

 

Anexo Nº 6 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

 

PROTOCOLO PARA PUNCIÓN CON JERINGUILLA 

1. Antes de realizar el procedimiento se deberá verificar si se cuenta con 

todos los instrumentos necesarios (jeringuilla, torniquete, torundas con 

alcohol, parches, recipientes para desechos, etc.) 

2. Rotular los tubos en los que se colocaran los muestras con el código 

correspondiente y verificando siempre la información.  

3. Colocar la aguja en la jeringuilla y verificar que el embolo suba y baje 

con facilidad expulsando todo el aire de su interior. 

4. Colocar el torniquete a unos 5cm, del lugar en el que se realice la 

punción. 

5. Localizar la vena más factible (normalmente en el antebrazo). 

Desinfectar la zona de la punción con una torunda  con alcohol.  

6.  Introducir la aguja con el bisel hacia arriba directamente en la vena y 

extraer la cantidad de sangre requerida (3-5 ml) 

7. En cuanto empiece a fluir sangre quitar el torniquete  

8. Retirar  la aguja cuidadosamente y colocar en su lugar la torunda para 

evitar sangrados excesivos. 

9. Colocar el capuchón de la aguja con la técnica de una sola mano para 

evitar pinchazos y eliminarla en el recipiente de cortopunzantes.  

10. Colocar la muestra de sangre en el recipiente adecuado (tubos sin 

anticoagulante tapa roja). 

11. Una vez que la sangre este en el tubo se debe transportar a la zona de 

análisis para procesar la muestra.   
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Anexo Nº 7 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

 
TRANSPORTE Y PROCESAMIENTO DE LAS MUESTRAS 

 
PRECAUCIONES ESTÁNDAR  
 
Todas las muestras sanguíneas y fluidos corporales deben considerarse 

potencialmente  contaminados, de ahí, que para cualquier procedimiento que 

implique la manipulación de muestras habrá que tener en cuenta las siguientes 

precauciones: 

 Todos los cortes, heridas y abrasiones deben ser cubiertos con apósitos 

Impermeables. 

 Usar guantes al entrar en contacto con sangre o fluido corporal.  

 Si hay riesgo de salpicadura, debe utilizarse protección facial.  

 Lavado de manos después de cualquier procedimiento 

independientemente del uso de guantes.  

 Cualquier salpicadura con sangre o fluido corporal debe ser 

descontaminada adecuadamente. 

 

CONSERVACIÓN DE LAS MUESTRAS  

 

 Las muestras tomadas por las diferentes unidades o servicios del 

Hospital, deben conservarse en recipientes especiales para estos 

efectos, que permitan conservar la cadena de frío.  

 Es importante no congelar las muestras, estas son estables a 

temperatura entre 2-8ºC.  

 Las muestras no centrifugadas son estables a temperatura ambiente, 

esto es, entre 20ºC-25ºC solo por un periodo de 1 Hora post toma de 

muestra.  

  Si por alguna razón no pudiesen trasladar las muestras en forma 

inmediata al laboratorio, es importante conservarlas en contenedores 
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que posean unidades refrigerantes o en refrigerador que mantenga la 

temperatura entre 2-8ºC, hasta el momento que sean trasladadas 

 

TRANSPORTE Y CENTRIFUGACIÓN DE LAS MUESTRAS. 
 
Después de asegurar que los especímenes están correctamente identificados 

se procede a lo siguiente: 

 Colocar los tubos correctamente identificados en una gradilla. Los tubos 

de sangre deben mantenerse durante el transporte en posición vertical 

con el tapón en la parte superior, para evitar el derramamiento del 

contenido. 

 Evitar durante el transporte de las muestras de sangre movimientos 

bruscos que las deterioren. El contenedor externo tiene que estar fijado 

con soportes con el fin de inmovilizarlos. 

 Es importante evitar la exposición de muestras a la luz, ya que muchos 

analitos son fotosensibles a la luz artificial y a la del sol en cualquier 

periodo de tiempo. 

 El suero o plasma tienen que separarse tan pronto como sea posible del 

contacto con las células En general, se recomienda un tiempo máximo 

de dos horas, a partir del momento de la obtención de la muestra. Pero 

son preferibles tiempos de contacto más cortos. 

 Evitar la hemolisis. Esto afecta a varias determinaciones por el aumento 

en el suero de la sustancia a medir por ejemplo sodio o potasio o 

también por interferencia óptica o química durante la fase analítica 

 Antes de proceder a centrifugar la muestra, permitir que se produzca la 

coagulación durante 20 minutos. 

 Una vez formado el coagulo, centrifugar a 3500 r.p.m por 5 minutos. 

Para centrifugar hay que tener en cuenta ciertas precauciones. Colocar 

los tubos de igual tamaño, peso y forma en situación opuesta uno de 

otro, equilibrando con tubos llenos de agua cuando sea preciso para 

establecer así una disposición geométrica, simétrica.    

 Trasvasar el suero a los tubos o copillas con una pipeta automática el 

cual volverá a rotularse con el mismo código. 
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Anexo N° 8 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

 

 

PROTOCOLO PARA LA DETERMINACIÓN DE ELECTROLITOS EN SUERO 

SODIO, POTASIO Y CALCIO (EQUIPO ELECTROLYTE ANALIZER) 

PRINCIPIO DE MEDICION DEL EQUIPO ELECTROLYE ANALIZER 

Es un equipo que usa el principio de medición de electrodo ion selectivo (ISE) 

para determinar con exactitud el valor de electrolitos. 

Básicamente el analizador compara un valor desconocido con un conocido 

para calcular el valor del electrolito. La membrana de ion selectivo sufre una 

reacción con un tipo de electrolito de la muestra; esta membrana es un 

intercambiador de iones que reacciona con la carga eléctrica del ion, la cual 

causa un cambio en la potencia de la membrana, o voltaje que puede ser 

medido, que se acumula en la película entre la muestra y la membrana. La 

cadena galvanizada de medición que está dentro del electrodo, determina la 

diferencia entre los dos valores potenciales de ambos lados de la membrana. 

La cadena galvanizada es un circuito cerrado en toda la muestra, de un lado 

por el electrodo de referencia y el terminal abierto. La membrana, el electrolito 

interno y el electrodo interno cierran el otro lado del circuito; estableciendo las 

diferentes concentraciones iónicas entre el electrolito interno y la muestra 

haciendo que se forme un potencial electro-químico en el electrodo activo, y de 

esta manera proporcionar el resultado de la concentración de la muestra 

analizada. 

COLOCACIÓN DE LA MUESTRA: 

El equipo de electrolitos (HITACHI ELECTROLYTE ANALIZER) encendido y 

listo para utilizar se inicia el procesamiento de la prueba. 
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 Abrimos la tapa protectora del equipo para hacer que la aguja entre en 

contacto con el suero del paciente y de esta manera absorba la muestra 

que es de aproximadamente  95ul 

 Presente la muestra al flap de aspiración  

 Retire la muestra cuando haya sonado un ruido audible, se procede a 

limpiar con una gasa la aguja de aspiración para que no queden 

residuos y se cierra. 

 Una vez ocurrido esto; la muestra circula por el equipo para ser 

analizada basándose en el principio de medición antes mencionado; 

diagnosticando in vitro la medida de iones de sodio, potasio y calcio que 

se encuentran en las muestras líquidas. 

 Luego de esto el resultado es impreso por el equipo en un tiempo 

aproximado de 50 segundos; en donde el profesional observa cada una 

de las variaciones presentadas. 

FRECUENCIA DE CALIBRACIONES 2 PUNTOS 

 Tras cambiar lote de reactivos y, 

 Según lo requiera el control de calidad 

 Control de calidad semanalmente se procede igual que como se mide 

una muestra pero con sueros control. 

USO Y CUIDADO. 

 Los electrolitos de referencia AVL están fabricados para ser usados en 

los analizadores electrolíticos de AVL de las serie 9100. 

 Se debe dar el cuidado respectivo al usar o almacenar el electrodo de 

referencia. 

 Nunca usar limpiadores fuertes o abrasivos tales como alcohol ya que 

estos causan daños al electrodo. 

CONSTITUIDO POR: 

1. Una cámara de electrolitos (Na) (K) (Ca) 

2. Una cámara y membrana sensitiva de medición de: 

 Electrodo de sodio. 
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 Electrodo de potasio. 

 Electrodo de calcio. 

 Electrodo de cloruro. 

SOLUCIONES 

 Paquetes de fluido. 

 Solución de limpieza (100 ml) 

 Solución de acondicionamiento de electrodo (100 ml) 

 Kit de control de calidad (ISE-trol) 

 Diluyente de orina. 

ESTABILIDAD DE REACTIVOS 

Los reactivos son estables hasta su fecha de caducidad cuando son 

almacenados de 2…25°C. El reactivo de trabajo es estable 30 días de 

15…25°C y 60 días de 2…28°C. 

MUESTRA 

 Sangre completa. 

 Suero o plasma 

 Orina 

TEMPERATURA DE LA MUESTRA 

 Temperatura ambiente 15-25 °C 

VALORES DE REFERENCIA 

 SODIO Suero: 135-155 mmol/L 

 POTASIO Suero: 3.50-5.50 mol/L 

 CALCIO Suero: 0.90-1.20 mmol/L 

 

Nota: 

 No usar sueros  hemolizados o plasma con heparina como muestra. 

 Trazas de detergente producen turbidez lo que causa valores falsos 

elevados por ende deben evitarse. 
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Anexo N° 9 
HOJA DE REGISTRO DE RESULTADOS  

 
 

 

 

 

  
DATOS GENERALES 

 
RESULTADOS 

 
 

OBSERVACIONES  Nº Nombres y Apellidos Nº Historia Clínica/ Cedula 

E
d

a
d

  

SODIO 
135-155mmol/L 
 

CALCIO 
0.90-1.20mmol/L 

POTASIO 
3.50-5-50mmol/L 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        
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Anexo Nº 10 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

 

FORMATO DE LA ENTREGA DE RESULTADOS  

 

 

Nombre del Paciente: ____________________________________________ 

C.I: _____________________     Edad: _________ 

Teléfono: ________________     Fecha: ________ 

 

Parámetro Resultado Valores de 

Referencia 

Unidades 

Sodio  
135– 155 mmol/L 

Potasio  
3.5 – 5.5 mmo/L 

Calcio   
0.90-1.20 mmol/L 

 

 

 

 

Firma del Responsable. 
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Anexo No 11 

CERTIFICADO OTORGADO POR EL LIC ÁNGEL LUZON 
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Anexo No 12 FOTOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consentimiento del padre de familia para la realización del examen 
 
 

 

Toma de muestra 
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Centrifugación y obtención del suero 

 

 

 

Calibración y limpieza del equipo 
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Procesamiento  de las muestras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesamiento de las muestras 
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Registro y transcripción de resultados 
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