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Metabolismo del agua
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• El agua es el solvente que mejor se adapta a las 
necesidades de todos los seres vivos.

Agua
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Principales funciones

• Solvente.

• Transportadora de solutos.

• Diluyente para la digestión y absorción de 
nutrientes.

• Intervención en todos los procesos metabólicos.

• Refrigerante.
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Solvente

• En el agua se diluyen todos los solutos hidrosolubles.

• Cuando un soluto se diluye en el agua forma una 
solución acuosa.

• La dilución es reversible. O sea que el soluto puede 
abandonar el agua sin perder sus propiedades físico-
químicas.
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Transporte de solutos

• Los solutos se transportan de una célula a otra y de un 
lado al otro del organismo diluidos en agua (plasma, 
líquido extracelular, líquido cefaloraquídeo, etc.)
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Diluyente para la absorción de nutrientes

• Los nutrientes que ingresan desde la luz intestinal hacia 
la sangre lo hacen diluidos en forma de soluciones 
acuosas.
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Interviene en todos los procesos 
metabólicos

Para ser realizadas, las reacciones metabólicas precisan:

• Un espacio físico (el interior de la célula o LIC).

• Un sustrato

• Una enzima

• Energía*

• Agua*

*: La cantidad de agua que consume una reacción metabólica está íntimamente relacionada 
con la cantidad de energía que consume. La relación es 1 kcal = 1 ml de agua.  
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Función refrigerante

• Se basa en su capacidad para acumular grandes 
cantidades de energía térmica (calor) con poca variación 
de la propia temperatura*.

*: La cantidad de agua que tiene el cuerpo le permite mantener la homeotermia. Esto 
significa poder mantener una temperatura corporal estable de 37º independientemente 
de las variaciones de la temperatura exterior.
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Movimientos del agua

• El agua difunde libremente a través de las membranas 

siguiendo gradientes osmóticos.

• La osmolaridad de una solución se genera por el tipo y 

cantidad de solutos que están disueltos en esa solución.
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Características de la difusión

• No consume energía.

• Necesita de un gradiente osmótico entre ambos lados de 
la membrana.

• El movimiento de agua se produce desde el lugar de 
menor osmolaridad hacia el de mayor.

• En la medida que el agua pasa al lado de mayor 
osmolaridad, ésta disminuye progresivamente.

• El movimiento cesa cuando las osmolaridades en ambos 
lados de la membrana se igualan.
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Distribución del agua

• Compartimiento intracelular

• Compartimiento extracelular

• Intravascular.

• Intersticial.
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LIV LICLI

Exterior

LICLEC

Medio interno
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Compartimiento intracelular (LIC)

• Es el lugar en donde ocurren las reacciones metabólicas.

• Es un compartimiento cerrado.

• El recambio de agua en el LIC es lento.

• Los movimientos del agua se hacen hacia el intersticio o 
hacia otra célula.

• Diluidas en el agua intracelular hay proteínas (enzimas), 
ATP, Glucosa, Calcio y Potasio.
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Compartimiento extracelular (LEC)

• Es un lugar de transporte.

• En el LEC no ocurren reacciones metabólicas.

• Es un compartimiento abierto hacia el exterior.

• El recambio de agua en el LEC es rápido.

• Los movimientos son hacia el intersticio y hacia el 
exterior.

• Diluidas en el agua extracelular hay proteínas 
plasmáticas, Sodio, Cloro, glucosa, urea, etc.  Los 
contenidos de Calcio y Potasio son bajos.
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Concepto de hidro-labilidad

• Es la facilidad para la pérdida (deshidratación) o la 
ganancia (sobre-hidratación) de agua. 

• Es inversamente proporcional a la edad del niño y esto 
es debido a:

• Razón Anatómica

• Razón Fisiológica
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Razón anatómica
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• El LEC es un compartimiento abierto al exterior.

• Al tener un mayor volumen extracelular, el niño tiene 
mayor exposición con el exterior.

• Por esta razón, el niño está más expuesto a una pérdida 
o a la ganancia de agua.

Razón anatómica
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Edad ACT LEC LIC

0 - 1 día 80 50 30

1 - 6 meses 70 40 30

6 - 12 meses 70 35 35

1 - 2 años 60 27 33

2 - 3 años 63 26 37

3 - 5 años 62 21 41

5 - 10 años 61 22 40

10 - 16 años 58 19 39

Adulto 58 18 40

Distribución del agua corporal*

*: Valores expresados como porcentaje del peso corporal
ACT: Agua corporal total – LEC: Líquido extra-celular – LIC: Líquido intracelular
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Razón fisiológica
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Razón fisiológica

• El niño en crecimiento tiene un metabolismo más 
activo que el adulto.

• En consecuencia, necesita más agua*.

*: Recordar que por cada kcal consumida, se consume 1 ml de agua (página 10)
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Comparación entre el contenido de agua corporal total y el 
requerimiento energético en distintas edades

Edad ACT

1 - 6 meses 70 110-120

6 - 12 meses 70 95

1 - 2 años 60 105

2 - 3 años 63 100

3 - 5 años 62 95

5 - 10 años 61 87

10 - 16 años 58 51

Adulto 58 40

Req. calórico

(% del peso corporal) (kcal/kg./día)
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Razón fisiológica

• Obsérvese que para un metabolismo que es casi dos 
veces más activo que el del adulto, el lactante no tiene 
dos veces más de agua.
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Comparación entre el contenido de agua corporal total y el 
requerimiento energético en distintas edades

Edad ACT

1 - 6 meses 70 110-120

6 - 12 meses 70 95

1 - 2 años 60 105

2 - 3 años 63 100

3 - 5 años 62 95

5 - 10 años 61 87

10 - 16 años 58 51

Adulto 58 40

Req. calórico

(% del peso corporal) (kcal/kg./día)
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Ejemplo concreto en donde se muestra la movilización del LEC 
en un adulto y en un lactante
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• Adulto: Peso:  70 kg.      LEC: 18 % equivale a 12.600 cc de agua.

Ingresos de agua: 2000 c.c./día (agua endógena + exógena)

Egresos de agua: 2000 c.c./día (diuresis, catarsis, P y P)

Conclusión:  El adulto moviliza 2000 c.c. de agua por día → 16% de su LEC.  

• Lactante:  Peso:  7 kg.    LEC: 35 % equivale a 2.450 cc de agua.

Ingresos de agua: 900 c.c./día (agua endógena + exógena)

Egresos de agua: 900 c.c./día (diuresis, catarsis, P y P)

Conclusión:  El lactante moviliza 900 c.c. de agua por día → 37% de su LEC.  
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Principales mecanismos reguladores del agua

• Osmoreceptores.

– Sed

– Hormona antidiurética.

• Baroreceptores.

• Aldosterona.

• Riñón
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Osmo-receptores

• Localización:  Hipotálamo.

• Estímulo: Aumento de la osmolaridad.

• Respuestas:

• 1) Sed

• 2) Liberación de HAD.

• Consecuencias:  

• 1) Ingesta de agua libre

• 2) Disminución de la diuresis.

• 3) Aumento de la volemia.

• 4) Normalización de la Osmolaridad.
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Hormona antidiurética

• Liberación:  Hipotálamo.

• Estímulos:  

• Osmoreceptores hipotalámicos.

• Estímulos del SNC: estrés, dolor, meningitis.

• Drogas: anestésicos, ansiolíticos, barbitúricos, etc.

• Inhibidores:

• Alcohol.

• Frío.

• Efecto:  Reabsorción de agua en el T.C

• Consecuencia: Disminución de la diuresis y aumento de la 
volemia.
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Aldosterona

• Producción:  Corteza suprarrenal.

• Estímulos:  

• Hipovolemia (disminución del agua en el LEC).

• Hipotensión arterial

• Efecto:  Reabsorción de sodio en el TCD con arrastre pasivo 
de agua y eliminación de potasio por la orina.

• Consecuencia: Disminución de la diuresis, aumento de las 
natremias y volemia con disminución de la 
kalemia.
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Riñón

• El lactante tiene mayor actividad metabólica que el adulto.  

En consecuencia, elimina mayor cantidad de desechos 

metabólicos por la vía renal.

• En el lactante, la inmadurez tubular le impide concentrar 

adecuadamente la orina. Por eso la pérdida renal de agua 

es proporcionalmente mayor a la que ocurren en otras 

edades.  Esta situación se agrava con una SRS.
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• Glomérulo: FG: 100 c.c./m2/día  

• Reabsorción: 99%

• Eliminación: 1%

• T.C.P: Reabsorción: 65%.

• Henle desc:  Reabsorción:  15%.

• Henle asc:  Impermeable al agua.

• T.C.D:  Reabsorción:  19%

• T.C:  Llega el 1% del FG.  

Movimientos del Agua en el Riñón

HAD
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Metabolismo de los solutos
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• Tipos de solutos:

– Electrolíticos

• Cationes:  Na+, K+, H+, Mg++, Ca++, Cu++, Fe++, Fe+++, etc.

• Aniones:  CO3H-, Cl-, sulfatos, fosfatos, proteinatos, etc.

– No electrolíticos

• Glucosa, urea, creatinina, albúmina, proteínas, etc.

Clasificación de los solutos
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Los solutos se grafican en el ionograma
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Comparación de los Ionogramas del LEC y LIC
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Metabolismo del sodio
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• Es un catión (posee carga positiva).

• Es monovalente (una sola carga).

• Es el principal constituyente del LEC (de los 153 mEq/l 
totales del LEC, 143 están dados por el sodio).

• Es el principal responsable de la osmolaridad del líquido 
en donde se encuentra.

Principales características del sodio
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Osmolaridad

• Es una propiedad de las soluciones que está 

determinada por la cantidad y tipo de solutos que están 

disueltos en ellas.

• La osmolaridad del plasma es 300 mOsm/l ± 15.

• La osmolaridad es una constante orgánica regulada 

finamente a través de los osmoreceptores.
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• Medida a través de un osmolarímetro.

• Calculada a través de la fórmula*:

2 x Na+ + gluc (mg%) + urea (mg%)

18 6

Formas de conocer la Osmolaridad del plasma

*: Observen que en la fórmula, el Na+ tiene un factor que lo multiplica. Esto hace que 
pequeños cambios en su concentración generen cambios importantes en la 
osmolaridad del plasma, hecho que no ocurre con la glucosa ni la urea.
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Deshidratación
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Definición

La deshidratación es un balance negativo de agua en 

proporciones variables con sales.
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Clasificación

• Según la tonicidad del LEC

• Hipertónicas

• Isotónicas

• Hipotónicas

• Según la gravedad

• Leves

• Moderadas

• Graves

• Según el compartimento afectado

• Extracelulares.

• Intracelulares.
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Según la tonicidad del LEC

• Hipertónicas:  Osm > 315 mOsm/l (Na+ > 150 mEq/l)

• Isotónicas: Osm 270-315 mOsm/l (Na+ 135-150 mEq/l)

• Hipotónicas: Osm < 270 mOsm/l (Na+ < 135 mEq/l)  
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Según la gravedad

• Isohipotónicas: Determinada por la pérdida de peso que producen*.

• Lactantes y 1º inf. RN y 2ª inf.

• Leves. < 5 % (<·3 %)

• Moderadas. 5 - 10 % (<·3 - 6 %)

• Graves. > 10 % (> 6 %)

• Hipertónicas: Son siempre graves.

*: Pérdida de peso respecto el peso de normohidratación (anterior a la pérdida de agua)



49

Según el compartimiento afectado

– Deshidrataciones del LEC

– Deshidrataciones del LIC



Deshidrataciones del LEC

• Lo primario es la pérdida de sodio (diarreas, vómitos, 
quemaduras, etc), osmóticamente activo que arrastra agua.

• El agua se mueve desde el compartimiento extracelular hacia el 
exterior, por donde se pierde.

• El principal afectado es el compartimiento intravascular.
• Esto produce hipovolemia que afecta la perfusión de los tejidos 

periféricos.
• La respuesta del organismo ante esto es: taquicardia 

compensadora, hipotensión arterial, vasoconstricción periférica, 
central, oliguria, etc.

• Si la respuesta compensadora no alcanza para mantener la 
perfusión central (cerebro y corazón) el paciente entra en shock. 
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LIV LIC

Exterior

LI

Na+

Medio interno

LICLEC

H2O



52

LIV LIC

Exterior

LI

Na+

Medio interno

H2O

LICLEC

Consecuencias:

Reducción del LEC
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Signos de la deshidratación del LEC

Elemento
Isohipotonica

Leve Moderada Grave

Pliegue + ++ +++

Lágrimas Escasas – Brillo No rebalsan comisura Sin lágrimas

Enoftalmos Ojeras +/++ ++/+++

Mucosa bucal Semihúmeda Semiseca Seca

Fontanela Normal Lig. deprimida Deprimida

Hipertermia No A veces Frecuente

Diuresis Ligeramente ↓ Oliguria Oligoanuria - Anuria

TA y PVC Normales Normales o bajas Bajas

Sed No No o escasa Escasa

Pulso Normal Acelerado Acelerado y débil

Shock No No Conduce

Sensorio Normal Aletargado Deprimido

Convulsiones No No No



Deshidratación del LIC

• Lo primario es el aumento de la concentración de sodio (u otra 
sustancia osmóticamente activa) en el LEC.

• Esto aumenta la osmolaridad del plasma.
• Siguiendo el gradiente osmolar, el agua se desplaza del LIC al LEC.
• El compartimiento afectado es el LIC, en consecuencia se altera el 

metabolismo celular y se detienen las reacciones metabólicas.
• Por esta razón las deshidrataciones del LIC son siempre graves.
• Las neuronas son las células más susceptibles a la deshidratación. 

En consecuencia, predominan los síntomas neurológicos: 
temblores, visión borrosa, alucinaciones, confusión, estupor, 
coma.
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Elemento Hipertónica

Pliegue Pastoso

Sed Muy intensa

Fontanela Tensa

Piel Polvillo de Sal

Mucosa bucal Reseca

Hipertermia Muy elevada y resistente

Frecuencia cardíaca Elevada

TA y PVC Normales o elevadas

Pulso Amplio, intenso, saltón

Diuresis Poliuria

Shock No

Sensorio Alterado

Convulsiones Si

Deshidratación del LIC
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Alteraciones bioquímicas de la deshidratación 

Isohipotónica Hipertónica

Hematocrito Aumentado Bajo

Urea - Creatinina Aumentadas Bajas

Sodio plasmático Normal o bajo Elevado

Cloro plasmático Normal o bajo Elevado

Diuresis Oligoanuria Poliuria

Densidad urinaria Elevada Elevada

Sodio urinario Bajo Elevado
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Tratamiento de re-hidratación

Deshidratación Tratamiento

DH isohipotónica leve Rehidratación oral

DH isohipotónica mod. Rehidratación oral o endovenosa

DH isohipotónica grave Rehidratación endovenosa.

DH hipertónica Rehidratación endovenosa
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Re-hidratación oral

• En la luz intestinal la glucosa se absorbe muy eficientemente a 
través de un mecanismo de difusión facilitada sodio 
dependiente. 

• La RHO se basa en administrar una solución acuosa con glucosa 
y sodio para hacer que, al absorber la glucosa, se provoque el 
ingreso de sodio y éste, por ser osmóticamente activo, arrastre 
el agua.

• Con la RHO también se incorporan potasio (que se suele perder 
en las diarreas) y bicarbonato (para compensar la tendencia a la 
acidosis metabólica de las DH del LEC)
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Composición de las Sales de RHO - OMS

Sales de RHO - OMS:

NaCl: 3.5 g.
CO3HNa: 2.5 g.
KCl: 1.5 g.
Glucosa: 20.0 g.

Solución de sales RHO-OMS:

Na+: 90 mEq/l. K+: 20 mEq/l.

Cl-: 80 mEq/l. Gluc: 111 mOsm/l.

CO3H-:    30 mEq/l. Osmol:    310 mOsm/l.

Las sales se diluyen en 1 litro de agua potable formando la solución de rehidratación. 
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Sal de rehidratación 
artesanal
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Forma de administración de las Sales de RHO - OMS

• Se administran en volúmenes de 20 ml/kg por toma cada 20 a 30 
minutos.

• 20 ml/kg representa la capacidad gástrica.

• Cada 20 a 30 minutos es el tiempo de evacuación gástrica de las 
sales.

• Se administran hasta que desaparezcan los signos y síntomas de 
deshidratación.
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• Desaparecidos los síntomas de deshidratación.

• Alcanzado el peso teórico de normohidratación (PTNH).

Suspensión de la RHO
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Ejemplo:

Lactante con DH moderada del 8%.  Peso actual: 9.300 gr.

92% → 9.300 gr

100% → X =  10.108 gr

Definiciones:

10.108 gr: Peso teórico de normohidratación (PTNH).

9.300 gr: Peso actual (PA).

808 gr: Déficit previo (DP).

Administración: biberones de 202 ml cada 30 min.

Teóricamente con 4 biberones (dos horas) en paciente debe estar 
normohidratado porque se administraron los 808 ml de DP
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Una vez desaparecidos los síntomas de deshidratación o alcanzado 
el PTNH se debe hacer un MANTENIMIENTO del estado de 
hidratación administrando un biberón de sales después de cada 
situación de pérdida (deposición líquida, vómito, etc)
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Otras sales de RHO
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• DH isohipotónicas leves o moderadas.

• Mantenimiento de la hidratación en situaciones de 

pérdida.

Indicaciones de la RHO
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• Más de tres vómitos seguidos a las sales.

• Distensión abdominal o Íleo intestinal.

• Imposibilidad de utilizar la vía oral.

• Deshidrataciones graves e hipertónicas.

Contraindicaciones de la RHO
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Muy importante

No suspender la alimentación durante la RHO.


