
 

 

DIARREA AGUDA. DESHIDRATACIÓN  

 
 

Tomar FC, TA y glucemia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INESTABLE 
 

ESTABLE 
 

Si deshidratación leve: rehidración oral con SRO A: Permeabilidad vía aérea, si alteración 
nivel conciencia 
B: Taquipnea (por acidosis metabólica). O2 
C: Signos hipovolemia y vasoconstricción 
(color, pulsos, relleno capilar), taquicardia. 
Tomar FC y TA. Canalizar vía 
D: Alteración nivel conciencia. Glucemia 
E: Signos de deshidratación. Escala Gorelick 

SI: 
- Signos de deshidratación 
moderada-severa 
- Vómitos incoercibles 
- Especial atención < 6 meses 

Valoración hospitalaria 

- Oxigenoterapia 
- Monitorización: FC, FR, TA, tª 
- Acceso venoso: vía periférica o intraósea (si shock) 
- Bolo SSF 10 ml/kg, en 1 hora (no signos shock), 
máx 500 ml/h 
- Bolo SSF 20 ml/kg, rápido (si shock) 
- Glucemia, si hipoglucemia < 40 mg/dl o 
sintomática: bolo glucosa 0.25 g/kg/iv. Repetir 
glucemia y si es necesario repetir bolo. 
- Siempre SUEROS ISOTÓNICOS (SSF, s. glucosalino 
0,9/5% …).  
- NO USAR para rehidratación s.glucosalino1/3, 1/5, 
s.glucosados (NO son sueros isotónicos). 
- Tras expansión volemia si no ha llegado al hospital 
la pauta sería la siguiente: NNBB+grado de 
deshidratación (máx niños 3000 ml en 24 h y  niñas 
2500 ml en 24h): 
 

 Fórmula de Holliday (NNBB): 
1os 10 kg: 100 ml/kg 
10-20 kg: 1000 ml+ 50 ml/kg 
> 20 kg: 1500 ml+ 20 ml/kg 

 

Fórmula de Holliday (NNBB): 
1os 10 kg: 100 ml/kg 
10-20 kg: 1000 ml+ 50 ml/kg 
> 20 kg: 1500 ml+ 20 ml/kg 

Grado de deshidratación: 
3%: NNBB + 30 ml/kg 
5%: NNBB + 50 ml/kg 
7%: NNBB + 70 ml/kg 

(restar al total el 
volumen 

administrado en 

resucitación) 

 

Grado de deshidratación: 
3%: NNBB + 30 ml/kg 

SRO: suero de rehidratación oral 
Como preparar Suero glucofisiológico 5/0,9%: 450 ml 
SSF + 50 ml Suero Glucosado 50% 
 

 

Escala cálculo deshidratación: Escala Gorelick 

Ojos hundidos  Relleno capilar > 2 
seg 

Mucosas secas  Pulso radial débil 
Ausencia de lágrimas  Taquicardia > 150 

lpm 
Pérdida de turgencia 
cutánea  

Respiración 
anormal 

Deterioro del estado general  Oliguria 
Suma 1 punto por cada parámetro alterado 
< 3 puntos: leve (< 5%) 
3-5 puntos: moderada (5-9%) 
6-10 puntos: severa (> 10%) 

 


