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PRESENTACIÓN 
 
 
Este folleto, líquidos y electrolitos corporales, está diseñado y dirigido a los Estudiantes de 
Pregrado tanto de la carrera de Medicina como de Enfermería del Decanato de Medicina, y 
a los Estudiantes de Ciencias Veterinarias de nuestra Universidad y a Estudiantes de Ciencias 
Biológicas de otras Instituciones. Este trabajo no es un tratado, pero ha sido 
esmeradamente realizado con la revisión de una amplia bibliografía al respecto, tanto 
tradicional como la actualizada y con consultas efectuadas a la Internet. A pesar de que 
este folleto fue diseñado pensando en los estudiantes de pregrado, no significa que no 
pueda ser utilizado por alumnos de postgrado de cursos de medicina, biología o ramas 
afines. Este folleto ha sido apoyado en su edición por el Capítulo Larense de la Sociedad 
Venezolana de Ciencias Fisiológicas. 
 
Con el desarrollo de los objetivos contenidos en el presente material instruccional, se 
pretende que el estudiante se familiarice con la terminología utilizada en referencia a la 
composición de líquidos y electrolitos constituyentes del cuerpo humano y animal en 
general, dando énfasis a los líquidos circulantes. 
 
Se estudian además, los conceptos básicos y principios generales, cruciales para entender el 
intercambio de los líquidos de los medios intra- y extracelular y los fenómenos 
homeostáticos que permiten el recambio de tales sustancias. Se describe brevemente la 
forma en que pueden ser medidos los espacios que ocupan tales líquidos y electrolitos, 
basado en técnicas bioquímicas y físicas elementales, que deben estar al alcance de todo 
profesional de la salud. 
 
 
 
 
      Gregorio Tiskow   Ph.D. 
      Profesor Agregado 
      Decanato de Medicina 

   UCLA. Barquisimeto. Lara. 
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GUIÓN ORIENTADOR DEL USO DEL MATERIAL 

 
 
OBJETIVO GENERAL DEL TEMA: 
 
Con el desarrollo del presente tema, se pretende como objetivo general el estudiar 

la composición del cuerpo humano en cuanto líquidos y electrolitos corporales se 

refiere, y de los mecanismos homeostáticos primarios que actúan principalmente a 

través de los riñones, para el mantenimiento de la tonicidad, volumen y 

composición iónica específica tanto de los líquidos intra- como extracelulares. 

 

Actividades Instruccionales: Para la adecuada comprensión de los objetivos, el 

estudiante debe presentarse en las sesiones teóricas dirigidas por el docente de la 

asignatura, previa lectura de este cuaderno de iniciación. El docente hará una 

exposición breve de los contenidos temáticos del programa en el lapso de dos 

horas académicas, luego de lo cual se harán las aclaratorias a preguntas dirigidas 

y redirigidas, tratando de aclararse las dudas que hayan surgido de la lectura del 

presente material instruccional. Se amplia luego la consulta bibliográfica por el 

alumno. Como ensayo por este lapso académico, se introduce dentro del folleto 

instruccional, el material de apoyo audiovisual que utiliza el autor en la exposición 

dirigida del tema, para que el alumno tenga una guía sólida, de orientación para el 

estudio del tema en cuestión. Se incluye este guión orientador al final del 

contenido de tema. Es sólo para uso orientador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LIQUIDOS Y ELECTROLITOS CORPORALES: 

 

1.-INTRODUCION GENERAL 
 

¿Qué es la Materia? ¿Qué papel desempeña en la física y la química de los 

organismos vivos? 

 
 Son interrogantes que hoy día aún continúan explorándose con sumo 

interés. La materia como tal, desempeña un rol esencial en el mundo viviente, y 

por ello el estudio de sus propiedades y características son cruciales para el 

estudiante de Biología o de  Medicina. Como premisa inicial debemos señalar que 

todos los seres vivos están compuestos de materia. 

 

 La exteriorización de la producción y el consumo de energía, por parte de la 

materia viva, es lo que se denomina “La Vida”. Cuando cesa la liberación y la 

utilización de energía, se dice que ha ocurrido la muerte del organismo. 

 

Definición: 

  

 La materia se puede definir como todo aquello que posee masa y ocupa un 

lugar en el espacio; además, impresiona nuestros sentidos y es interconvertible en 

energía. 

  

 El agua, los gases, las rocas, las plantas, los animales, el hombre, todos 

están compuestos de materia. Cuando la materia se presenta provista de forma y 

tamaño, se le denomina Cuerpo.  Ejemplos: un anillo, una moneda, un vaso, un 

libro, etc. El cuerpo es entonces, toda porción limitada de materia en el espacio. 

 

 

 



2.-Niveles de Organización de la Materia en los Organismos Vivos : 

 

 Si detallamos un organismo vivo y complejo como lo es un mamífero, 

observamos un creciente grado de complejidad en la estructura, que va 

acompañado de un aumento en la versatilidad de las funciones que cada sistema 

puede cumplir. Sin embargo, desde el principio hasta el final de la serie 

organizativa ninguno de los sistemas deja de ajustarse a las mismas leyes 

fisicoquímicas válidas para cualquier sistema material. 

 

 Ya hemos visto como un conjunto de átomos conforman un elemento o un 

compuesto, y la unidad básica en un elemento o compuesto es la molécula. La 

agrupación de moléculas adecuadamente ordenadas condujo a través de 

evolución a la formación de estructuras más complejas como los aminoácidos, las 

proteínas, los ácidos nucleicos, los lípidos y carbohidratos. 

 

 De lo dicho hasta ahora, se podría inferir teóricamente que la agrupación 

adecuada de las moléculas de proteínas, lípidos, carbohidratos y ácidos nucleicos 

puede constituir un sistema fisicoquímico con la propiedad de Reproducirse. 

 

 En algún paso de la evolución, la agrupación de las diversas moléculas y 

estructuras citadas condujo a la aparición de la unidad funcional básica de la vida, 

la cual es la Célula. La célula constituye un sistema de estructuras enormemente 

complejas, con la habilidad de realizar la infinidad de funciones que la 

caracterizan, que a su vez depende de la distribución espacial de las estructuras 

menores que la constituyen. 

 

 Por encima del nivel celular ya aparecen las infinitamente más complejas. 

Jerarquías de organización y función que caracterizan a los  seres vivos con el 

Homo Sapiens  al tope de la lista por sus habilidades neocorticales. 

 



 La agrupación de células con funciones semejantes constituyen lo que se 

llama un Tejido. La agrupación de tejidos que van a realizar una determinada 

función constituyen un órgano. Las funciones que un órgano puede ejecutar, 

depende de la adecuada  ordenación y disposición de los tejidos que lo 

componen. 

 

 Una agrupación de órganos especializados para una función determinada, 

importante en su propia magnitud constituyen un Sistema, que coordina 

adecuadamente sus funciones entre sí. 

 

 Un conjunto de sistemas orgánicos van a conformar estructuralmente un 

Organismo, tal como una planta, un gusano, o un animal tan complicado como un 

mamífero cualquiera, entre ellos el hombre. 

  

 En la mayoría de los animales hay un tejido muy especializado, el nervioso, 

que les infiere la posibilidad de correlacionar las funciones de sus diferentes partes 

integrantes o ponerse su comunicación con el medio ambiente externo, del cual 

recolectan información y la procesan. 

 

 
3.-Agua Corporal Total: 
 

El agua es elemento químico constitutivo más importante del cuerpo humano. 

En un sujeto adulto sano puede representar casi el 60% del peso corporal total. 

Así, en una persona de unos 70 kg de peso, el agua corporal total representa 

alrededor de 40 litros. Otros factores que hay que tomar en cuenta además del 

peso, está la edad, el sexo y la cantidad de tejido adiposo. En el recién nacido por 

ejemplo, el agua representa el 75% del peso corporal total y luego existe una 

reducción de esa tendencia con el desarrollo y crecimiento del niño. En general, 

en condiciones semejantes de peso, existe una menor proporción de agua en las 



mujeres que en los hombres, relacionada probablemente con una mayor cantidad 

de grasa subcutánea en la mujer. 

Dado que el tejido graso es el de más bajo contenido en agua, el volumen total de 

ésta varía inversamente con el grado de obesidad del sujeto. 

De igual manera, la cantidad de agua varía de unos tejidos a otros, oscilando entre 

80% de contenido en riñones y 10% en tejido adiposo. 

 

4.-Compartimientos líquidos del cuerpo: 

 

El agua se puede considerar  distribuida en dos grandes compartimientos: 

El Extracelular y el Intracelular. 

 

El agua extracelular, representa cerca del 35 a 40 % del agua corporal total. 

 

El agua intracelular, representa cerca del 60 a 65 % del agua corporal total. 

 

Estos dos compartimientos están subdivididos a su vez, en diversos 

subcompartimientos descritos a continuación. 

 

4.1.-Compartimiento extracelular: 

Este compartimiento incluye dos subcompartimientos importantes: el plasma 

sanguíneo que representa cerca del 5 % de la masa corporal, y el líquido 

intersticial que representa  cerca del 15 % de la masa corporal. Además de éstos, 

existen otros subcompartimientos menores, tales como la linfa, que representa 

cerca del 2% de la masa corporal. 

 

Existe otra fracción importante de líquido, incluida en este compartimiento 

extracelular denominada líquido transcelular. Esta separada por una capa de 

células epiteliales del resto del líquido extracelular. Aquí se incluyen, los líquidos 

de las secreciones digestivas, líquido cefalorraquídeo, líquido sinovial, líquido 



intraocular y líquidos de espacios serosos (peritoneal, pleural, pericárdico). En 

conjunto representa aproximadamente del 1 al 3% de la masa corporal. 

 

4.2.-Compartimiento Intracelular: 

 

Está constituido por la suma del volumen líquido existente en la totalidad de las 

células del cuerpo aunque, en realidad, es una suma de multitud de 

subcompartimientos individuales. Representa cerca del 30 al 40 % del peso 

corporal. 

 

En una persona de unos 70 kg de peso, sana, el agua corporal total sería de unos 

40 litros, el líquido intracelular representando unos 25 litros y el líquido extracelular 

unos 15 litros. El volumen plasmático sería de unos 2,5 a 3 litros. 

 

5.-Medición de los compartimientos líquidos: 

 

El principio básico utilizado para medir los volúmenes de los diferentes 

compartimientos líquidos del organismo, es el principio de dilución. 

 

Un cálculo sencillo nos permite establecer que: 

 

Volumen Total del Compartimiento =  

 

Cantidad sustancia añadida-cantidad de sustancia excretada 

Concentración por mililitro de la solución problema 

 

Para utilizar este principio para medir los compartimientos de líquidos, las 

sustancias utilizadas deben reunir una serie de propiedades, como la de ser no 

tóxicas para el organismo, difundir de manera rápida y uniforme en el 

compartimiento a analizar y permanecer en el mismo. 



Las más utilizadas son: agua tritiada, agua deuteriada, radioisótopos de diversos 

iones, como sodio, potasio, cloro, bromo, etc, drogas como la antipirina, manitol, 

inulina, colorantes como el azul de Evans y azul de Chicago. 

 

5.1.-Medida del agua corporal total: 

 

 

Volumen de agua corporal total= 

 

Cantidad inyectada por vía endovenosa – cantidad pérdida por orina. 

Concentración en plasma. 

 

 

 

5.2.-Medida del líquido extracelular: 

 

Para medir este volumen es preciso emplear marcadores que tengan la propiedad 

de difundirse por todas las partes del compartimiento extracelular, es decir, 

atraviesen al endotelio vascular, pero no a las membranas celulares. Entre las 

más usadas están, los iones de sodio, cloro, tiocianato y tiosulfato, y sustancias no 

metabolizantes como la inulina. 

 

5.3.-Medida del Volumen Plasmático. 

 

Se emplea generalmente el colorante Azul de Evans o la proteína Albumina 

marcada radioactivamente. 

 

5.4.-Medida del líquido intersticial. 

 

No se conoce a la actualidad sustancia alguna que se distribuya exclusivamente 

en líquido extracelular, por lo que no es posible aplicar aquí el principio de la 



dilución. Sin embargo, se puede determinar calculando el volumen de líquido 

extracelular y el volumen plasmático. Así, el volumen de líquido intersticial será 

igual al volumen de líquido extracelular menos el plasmático. 

 

5.5.-Medida del líquido intracelular. 

 

Tampoco se ha descubierto sustancia alguna que se distribuya sólo en este 

compartimiento. Por lo tanto la medición es indirecta. 

 

6.-Unidades de medida de concentración: 

 

Hay numerosas medidas para expresar las concentraciones de solutos presentes 

en un líquido. Generalmente, se expresan en unidades que toman en cuenta su 

fuerza osmótica, carga eléctrica, número de moles presentes, etc. 

 

6.1.-Osmolaridad y Osmolalidad de las soluciones: 

 

La osmolalidad mide las partículas osmóticamente activas por kilogramo de 

solvente en el que se encuentran dispersas las partículas. Se expresa como 

miliosmoles de soluto por kilogramo de solvente o mOsm/kg. 

 

La osmolaridad es el término que expresa las concentraciones en miliosmoles por 

litro de solución, es decir, mOsm/L. 

 

En clínica médica hoy en día, la osmolalidad se indica como mOsm/L de solución. 

 

Osmol: las concentraciones de iones o electrolitos se expresan generalmente en 

mOsm/L. 

Miliosmol: milésima parte del osmol. 

 

 



6.2.-Presión osmótica: 

 

Es directamente proporcional al número de partículas en solución y suele 

denominarse presión en la membrana celular. Es conveniente considerar (aunque 

no preciso) la presión osmótica del líquido intracelular en función de su contenido 

de potasio, catión predominante en él; en tanto, en líquido extracelular es 

conveniente considerar la presión osmótica relacionada con su contenido de 

sodio, principal catión de éste líquido. 

 

 

6.3.-Tonicidad de las soluciones y su clasificación: 

 

En condiciones fisiológicas cuando dos soluciones tienen el mismo valor de 

presión osmótica respecto al plasma, se considera que son soluciones isotónicas. 

Si, por el contrario, la solución A tiene mayor poder osmótico que la B, la solución 

A es hipertónica respecto a B; en este caso, la B será hipotónica respecto a la A. 

La isotonía es fundamental para el mantenimiento del equilibrio entre los líquidos 

intra- y extracelular. Clínicamente son soluciones isotónicas las de NaCl al 0,9 % o 

de glucosa al 5%, ya que no alteran el comportamiento osmótico de los líquidos 

corporales. 

 

6.4.-Balance acuoso: 

 

En el organismo existe un equilibrio entre el ingreso y la pérdida de agua. El 

ingreso medio de agua es de 2,5 a 3 litros diarios. El ingreso medio incluye la 

ingerida en forma líquida, la contenida en alimentos y una pequeña cantidad que 

es sintetizada como parte del metabolismo. 

Las pérdidas se producen por diversas vías. En condiciones normales, la vía más 

importante de pérdida es la vía urinaria (unos 1,5 litros diarios), le sigue luego la 

llamada pérdida insensible a través de la piel (unos 350 ml) y de la respiración 

(350 ml), y por último, la pérdida por sudor (100 ml) y por heces (100 ml). La 



pérdida por vía sudor puede variar en función del aumento de temperatura o con el 

ejercicio físico intenso. 

 

6.5.-Homeostasis: 

 

La totalidad de los procesos fisiológicos que regulan la vida de un 

organismo, tienen como principio integrador la interrelación dinámica (el 

intercambio dinámico) entre las células y el medio externo que las rodea. 

 

El organismo humano posee infinidades de sistemas de control o de 

regulación. Algunos como se mencionó, actúan dentro de las células para el 

control de las propias funciones celulares; otras operan dentro de los tejidos y 

órganos para controlar funciones de diversas partes de los mismos; otros actúan 

en todo el cuerpo para controlar las interrelaciones entre los distintos órganos y 

sistemas. Por ejemplo a grandes rasgos: el sistema respiratorio operando con el 

nervioso regula la concentración de dióxido de carbono en el líquido extracelular; 

el hígado y el páncreas regulan la concentración de glucosa; los riñones regulan la 

concentración de electrolitos como el Na, K, Cl y otros iones en el líquido 

extracelular. 

  

Básicamente, en la regulación de este tipo de funciones intervienen el 

sistema nervioso y el sistema hormonal de regulación. El sistema nervioso está 

conformado por 3 partes principales: la receptora o sensitiva, la integradora o 

sistema nervioso central y la efectora o de respuesta. 

 

 La porción receptora o sensitiva descubre, percibe el estado del cuerpo o el 

estado del medio que nos rodea. El sistema nervioso central lo conforman el 

encéfalo y la médula espinal; el primero, almacena información, genera ideas, crea 

metas, objetivos y origina reacciones que el cuerpo transmitirá en respuesta a 

diversas sensaciones. Parte importante de este sistema nervioso central, es el 

sistema neurovegetativo, que actúa a nivel subconsciente y controla muchas de 



las funciones de los órganos internos y sistemas corporales. El sistema efector 

constituye el órgano de respuesta ante un estímulo dado. 

 

 El sistema de control hormonal es complementario al anterior. Las 

glándulas internas secretan hormonas que son mediadoras de numerosas 

funciones. Su función en particular será descrita en los capítulos de endocrinología 

de la fisiología de sistemas. 

 

Aproximadamente, el 56% del cuerpo humano está conformado por agua; 

parte de esta agua se halla dentro de las células y es el líquido intracelular. El que 

esta fuera de ellas es el extracelular. En éste último se hallan disueltos iones y 

elementos nutritivos necesarios para que las células puedan seguir viviendo; el 

líquido intra- y extracelular sufre recambios constantes. El líquido extracelular 

también se ha convenido en denominarlo medio interno del cuerpo o Milieu 

intérieur, el equivalente francés utilizado por vez primera por Claude Bernard. Las 

células viven, se desarrollan y efectúan sus funciones especiales mientras 

dispongan en el medio interno, de los elementos nutritivos para mantener su 

metabolismo. 

 

Ahora bien, todos estos medios descritos deben permanecer en 

condiciones estables, que podrían denominarse con el término de “equilibrio”. Sin 

embargo, esta palabra ha llegado a tener sentidos muy exactos cuando se aplica a 

estados fisicoquímicos relativamente simples en sistemas cerrados donde se 

equilibran fuerzas conocidas. Los procesos fisiológicos coordinados que 

mantienen la mayoría de los estados estables en el organismo son tan complejos 

y tan peculiares de los seres vivos que Bernard sugirió una denominación especial 

para estos estados: Homeostasis. 

 

La palabra no implica algo fijo o inmóvil, un estancamiento, un equilibrio. 

Significa una condición: condición que puede variar, pero es relativamente 

constante. 



 La palabra homeostasis deriva de homeo, que significa semejante o similar, 

y stasis, posición; sugiere procesos dinámicos de autorregulación que sirven para 

mantener la constancia del medio interno, o devolver al medio la normalidad de la 

que fue separado el organismo. Todos los órganos y sistemas corporales de la 

economía, llevan a cabo funciones que ayudan a mantener estas condiciones 

estables. Uno de los grandes objetivos de la fisiología es precisamente, estudiar la 

forma en la cual cada órgano contribuye a mantener la homeostasia del organismo 

como un todo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GUIÓN ORIENTADOR DEL CONTENIDO A EXPONER: 
 
 
 

 LAMINA 1: 

Fenómenos de ósmosis. 

Osmolaridad de las soluciones. 

Concentración osmolal. 

Tonicidad de las soluciones. 

Clasificación de las soluciones. 
 
 

 LAMINA 2: 

Balance acuoso: 

Ingesta y Excreción de agua. 

Fenómeno de Homeostasis. 
 
 
 

 LAMINA 3: 

Propiedades fisico-químicas del agua. 

Compartimientos intra- y extracelular. 

Distribución corporal del agua: líquido intra- y extracelular 
 
 
 

 LAMINA 4: 

Composición corporal: 

Agua corporal total. 

Agua intracelular. 

Agua extracelular. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 LAMINA 5: 

Medida general de los volúmenes de líquidos corporales. 

Volumen de líquido  extracelular. 

Volumen plasmático. 

Volumen de líquido intersticial. 
 
 
 

 LAMINA 6: 

Volumen de líquido intracelular. 

 

 LAMINA 7: 

Unidades de medida de la concentración de iones y solutos. 

Molaridad. Molalidad. 

pH. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GUIA DE AUTOEVALUACION 
 

Problemas Básicos y Casos Generales de Aplicación Diaria: 

 

 

1)Cuál es la osmolaridad de una solución que contiene 180 mg/dl de glucosa? 

 

 

2)Cuál será la osmolaridad de una solución que contiene 145 mEq/L de sodio y 28 

mEq/L de cloruro? 

 

 

3)Cuál será la osmolaridad plasmática de un paciente cuyos exámenes de 

laboratorio dieron como resultado: 

Sodio: 145 mEq/L 

Cloruro 35 mEq/L 

Glucosa: 85 mg/dl 

BUN:  49 mg/dl 

 

 

 

4) Cuál será la osmolaridad plasmática de una paciente diabética que trae 

resultados de laboratorio con valores de sodio de 135 mEq/L, Cloruro de 40 

mEq/L, glucosa de 110 mg/dl, BUN de 42 mg/dl  urea de 56 mg/dl..? Razone su 

respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 



5) Cuál será la osmolaridad plasmática de un paciente de 52 años, hipertenso, que 

posee cifras de sodio de 180 mEq/L, cloruro, 42 mEq/L, BUN de 40 mg/dl, glucosa 

de 120 mg/dl..? Razone su respuesta. 

 

 

6) De los resultados obtenidos en los ejercicios 4, 5 y 6 obtenga y formule 

conclusiones. 

 

 

7) Al inyectar deuterio marcado e inulina a un sujeto adulto sano, de 40 años, 

encontramos luego que el volumen de distribución del deuterio es de 40 litros y el 

de la inulina es de 16 litros. Encuentre la respuesta correcta. 

 

a)El volumen de líquido intracelular del sujeto es de unos 30 litros. 

b)El volumen de líquido extracelular es de cerca 18 litros. 

c)El volumen de plasma es de casi 7 litros. 

d)No podemos calcular con tales datos el agua corporal total. 

 

8)Cuántos gramos de glucosa se encuentran en 1 litro de solución 0,5 molar? 

a)180  b)90  c)120  d)150  e)360 f)ninguna 

 

9)Una solución 1 molar (1M), significa un mol de soluto en 1 litro de solución. Un 

mol de glucosa en un litro de solución hace una solución uno molar de glucosa. 

Entonces, ¿cuántos moles de glucosa  se encuentran en 1 litro de solución 0,5 

molar? 

 

a)0,5 mol b)1 molar c)2 molar d)0,75 molar e)ninguna 

 

 

 

 



10) 1 mol de NaCl se disocia en _______ moles de partículas por litro y se 

transforma así en _____ osmolar. 

 

 

11) 1 mol de Cloruro de magnesio (MgCL2) en un litro de agua se convierte en 

una solución ________ Osm. 

 

12) Calcular la presión osmótica de una solución glucosada 1 molar a la 

temperatura de 370C.  

 

13) Una solución de NaCl 300 mOsm/L es isosmótica respecto al líquido 

intracelular de los eritrocitos, que por ende, tiene también una osmolaridad de 

_________ mOsm/L. 

 

14) Eritrocitos colocados en una solución isotónica no se retraen ni expanden, esta 

solución isosmótica es también ___________________. 

 

15) Una solución 300 mOsm/L es isosmótica con respecto al líquido intracelular de 

eritrocitos normales; al colocar eritrocitos en esta solución se expanden y luego se  

________________. Por ello, la solución no es isotónica, es  ________________. 

 

16) Un litro de solución con un mol de soluto es una solución ___________ 

o lo que es lo mismo _______________. 

 

17) Cuántos moles de glucosa hay en un litro de solución 2 molar? 

 

18) Un mol de glucosa por litro hace una solución ___________ osmolar. 

 

 

 

 



Algunos Casos o Problemas de interés: 

 

a)Sujeto adulto sano, que consumió  abundante comida salada (ingesta importante 

de cloruro de sodio); al cabo de cierto tiempo, presenta sed, piel algo seca, lengua 

seca. 

¿Qué opinión le merece este caso, en base a los conocimientos por Ud. 

manejados? 

 

 

b)Mujer adulta que procedió a ingerir luego de un ejercicio físico leve una alta 

cantidad de agua vía oral (2 litros). Al momento, presenta cefálea, mareo o 

vértigos, con cierta irritabilidad. A qué se debe ese fenómeno desde el punto de 

vista de la hidratación celular? 

 

 

c)Paciente que ha sufrido vómitos incoercibles desde hace 48 horas. Llega a la 

emergencia del Hospital Central con evidentes signos de deshidratación. Presenta 

piel seca, turgor disminuido, lengua seca, debilidad intensa. ¿Qué tipo de solución 

y electrolitos recomendaría en este tipo de paciente? 
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